FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Plebiscito por
humedales en San
Pedro tuvo cerca
de 14 mil votantes

Fuerte sismo de 6,6°
en la Región dejó una
víctima fatal: falleció
una mujer de 62 años

90% de los participantes escogieron la opción “Sí”. Sin embargo,
proceso no logró quórum mínimo
para ser vinculante.

Movimiento se produjo ayer cerca de las 13
horas. Intendente Giacaman pidió una
investigación a la seremi de Salud para ratificar si el deceso se produjo por este hecho.
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EL ENTORNO Y OTRAS RAZONES INCIDEN EN EL RENDIMIENTO DE UN ATLETA

Los factores que
influyen en el
éxito deportivo
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Exponentes de varias disciplinas se refirieron al tema.
En cualquier disciplina, cuando un
jugador pasa de un equipo “chico” a
uno “grande” se genera alta expectativa, pero muchas veces no rinde como
se espera. Lo mismo con un deportis-

ta que clasifica a una competencia
importante con una gran marca, que
no repite en un mayor escenario.
¿Por qué ocurre esto? Al igual que
toda persona, un deportista se puede

ver afectado por problemas familiares,
de adaptación e incluso físicos que le
impiden rendir bien. Voces de varias
disciplinas entregaron su visión.
TD PÁGS. 8-9
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D. Concepción suma
4 triunfos en línea
TD PÁG. 4
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Llacolén se quedó con el título en Regata Víctor Tesser
Con más de 100 deportistas se realizó la tercera fecha y final del torneo, que en esta ocasión fue en honor al
Centenario UdeC. Llacolén fue el campeón con 510 puntos. Además, participaron figuras como Josefa Vila (Alemán),
TD PÁG. 7
Joselyn Cárcamo (San Pedro) y Marcelo Medina (Canottieri).

CON PERMISO: CUANDO NADIE TIENE LAS GANAS DE HABLAR

Cómo se juega el semestre
segundo de Adesup con
el Nacional en la mira
TD PÁGS. 16-17
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Tulio Mendoza Belio, poeta

on permiso

Cuando nadie
tiene las ganas
de hablar

¿

Se habla poco de
fútbol? ¿Los jugadores tienen
miedo y a la
prensa le interesa más cualquier otra
cosa? Los tiempos cambian, la conversación sobre el césped es cosa del
pasado.
Hace poco leía hinchas
que criticaban porque la U
mandó al joven Camilo
Moya a la conferencia de
prensa. “A los leones”. Pedían que en las difíciles sacaran la voz los referentes.
Hablar de fútbol no debiera
darle miedo a ningún futbolista. Es hablar de tu
pega, de lo que haces todos
los días. Nadie te va a preguntar del aborto, la adopción homoparental o temas
políticos. Apenas, de fútbol.
Hace un tiempo, Mario
Salas criticó que no se hablaba de fútbol porque la
prensa pregunta de cualquier otra cosa. Algo de razón hay. Pero hubo tiem-

“Pero hubo
tiempos en que el
periodista entraba
a la cancha de
Collao y, ahí
mismo,
conversaba con
Estay, Barticciotto
o el Matador Salas.
Todos hablaban”.

pos en que el periodista entraba a la cancha de Collao
y, ahí mismo, conversaba
con Estay, Barticciotto o el
Matador Salas. Todos hablaban. El que pasaba sin
pescar a la prensa era bicho raro. Conocíamos la
voz de todos, algunas muy
interesantes.
Hoy, en Primera División,
son pocos los jugadores

Mi lado deportivo

que contestan un teléfono,
muchos huyen en la zona
de camarines, a algunos les
da lata porque dicen que
después escriben otra cosa,
a muchos derechamente
les da miedo. ¿Miedo a qué?
Si apenas es fútbol. Hay clubes donde la instrucción
desde arriba es no hablar.
Por eso usted siempre lee
en todos lados los mismos
tres o cuatro jugadores por
cada equipo.
Tiempos donde los jugadores se tapan la boca para
hablar en la cancha y los periodistas de TV inventan polémicas de lo más mínimo
porque ese griterío vende. Y
de fútbol, hablamos poco.
De algo que es tan simple,
pero nos dimos el gusto de
complicarlo. Y pareciera que
quién sale a dar la cara ante
los micrófonos realiza un
acto de valentía. El DT va a la
defensiva y el jugador se enoja si lo critican. Por eso, terminamos todos hablando
del shampoo.

Hincha de... De nada futbolero. El único gran gol que
hice hace exactamente 52
años, consistió en lanzar la
flamante pelota que, con mucho sacrificio, recién había
adquirido el curso (no era fácil en esa época adquirir un
balón de calidad). Con muy
buena pata fue a dar al otro
lado del muro del colegio y en
la calle un camión la reventó.
Su recuerdo más importante ligado al deporte: el haber asistido por primera y única vez a un estadio. Invitado por un amigo
que jugaba en Tercera División y se encontraba lesionado. Así es que vi un partido, no recuerdo quiénes jugaban.
Me
pareció
interesante. Detesto los estadios y las aglomeraciones,
sobre todo ahora en que lo
que menos hay es deporte.
Su mayor alegría o tristeza relacionada con la actividad deportiva: Me gusta ver jugar a los buenos equipos. Se crea un ambiente.
Algo he aprendido viendo
disfrutar a mis amigos.
¿Le hubiese gustado dedicarse a alguna disciplina? Si es así, ¿A cuál? El golf,

que practicaba desde adolescente; pero también la gimnasia, que por el trabajo con
el cuerpo está muy cerca de la
poesía. El tiro al arco: me recuerda cuando hacía arcos y
flechas en mi infancia.
¿Qué deportista le habría gustado ser o admiras? Ser otro es difícil y no se
entiende, como decía Unamuno, dejaría de ser quien
soy; querer tener lo que otros
tienen, se comprende. Podría
admirar en ciertos aspectos
a Cristiano Ronaldo.
¿Practica algún deporte hoy en día? Hace muchos
años, cuando adolescente,
en mi Rancagua natal, practicaba golf con una familia
amiga. Después, ya en Concepción, tuve clases de kendo, debido a mi admiración
por lo japonés. Hoy solo caminar y caminar y algo de bicicleta y gimnasio.
¿Qué falta para que el
deporte crezca más en
Chile? En el caso del fútbol,
que deje de ser un negocio,
como también lo es a nivel
mundial. Recomiendo leer
mi artículo “Fútbol sin parar”, un análisis del poema
de Gonzalo Rojas, el cual

aparece en el último número de la revista Mocha: deporte y azar. Hay otros deportes también, no todo es
fútbol. Da pena ver a algunos
excelentes deportistas que
no tienen los medios para
desarrollarse. La actividad
deportiva es fundamental,
pero ya se ve lo que piensa el
Ministerio: han dejado de
lado Educación Física e Historia. Y casi nadie dice algo.
Mucha polémica generó
la entrega de Premios The
Best de la Fifa: ¿Qué opinión tiene de este tipo de
reconocimientos, donde
usualmente hay polémica
por alguno de los nombres
que es distinguido? Todo
reconocimiento o distinción
debe partir de una discriminación positiva, hay que elegir: muchos o pocos candidatos y, en este caso particular,
un solo premio para cada
una de las categorías. Me parece plural el jurado, creo que
deportistas, periodistas deportivos, dirigentes, entrenadores y capitanes de selecciones, incluso, público general votó en la página web
de la Fifa. Es natural que haya
polémica.
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Una importante noticia. El
promotor del campeonato
Mundial de Rally (WRC por
su sigla en inglés) oficializó el
calendario de la competición
para el 2020, que incluirá por
segundo año a Concepción
entre sus rutas.
La principal novedad que
trae la cita deportiva es que
la fecha en la Región, agendada para el fin de semana del
próximo 19 de abril, se correrá un mes antes que el Rally
de Córdoba, Argentina.
Esto ayudará mucho a la
logística, especialmente de
los equipos chilenos. Así lo
explica el 8 veces campeón
nacional de la especialidad,
y actual líder de la categoría
R5 del RallyMobil, Jorge
Martínez.
“Es una gran novedad que
el rally mundial en Chile se
corra antes que Argentina,
eso puede llegar a ser un gran
beneficio para los pilotos y
equipos, ya que, si logran reunir los sponsors y recursos,
podrían incluso correr ambas carreras durante el 2020”,
expresó el piloto de Skoda y
Copec.
“El tema es que con el orden que había este año, en
que el rally en Chile, que es la
carrera más importante para
los pilotos y equipos nacionales, era dos semanas después del de Argentina, y nadie iba a arriesgar que algún
daño en los autos allá, o que
por problemas climáticos en
la frontera, no pudiera correr en Concepción”, explicó
también Martínez.
La motivación del promotor del WRC de hacer el cambio tiene una razón logística.
La idea es que se corra en
México y luego los autos lleguen en barco por el Pacífico
a Chile.
De ahí cruzarán a Córdoba, Argentina, para una vez
finalizada esta carrera, tomar otro barco por el atlántico hasta el rally Safari en
Kenia, una de las nuevas paradas junto con Japón, mientras se disputan con otros
autos las competencias en
Europa.
La segunda visita del Campeonato Mundial de Rally supone también aunar criterios locales, que permitan

también repetir el gran impacto que tuvo la edición
2019 en la Región del Bío Bío,
que está entre los grandes
eventos deportivos de la presente temporada.

FOTO: PRENSA CB TECH RALLY
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HUACHIPATO IGUALÓ CON COBRESAL EN EL SALVADOR

No pudo seguir racha
de triunfos pero sacó
un importante punto
El acero, con el primer tanto del venezolano Palmezano,
rescató una igualdad que le permite seguir en zona de copas.
Además, destacó el debut del “Cimbi” Cuevas.
FOTO:AGENCIA UNO -

Estadio: El Cobre de El Salvador
Público: 626 espectadores
Árbitro: Cristián Droguett
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La “joya” morada dejó
a su
TD equipo
Remo segundo
Hasta el minuto 76, cuando
Cristofer Salas mostró toda su habilidad y marcó un gol de otro
partido para Deportes Concepción, el trámite en el Ester Roa
era favorable para la visita. El “18”
morado partió de la mitad de cancha, se sacó a dos hombres y desde la entrada del área sacó un tremendo remate. Algarabía en los
seguidores del “León de Collao”,
que ganó un duelo que era como
una final ante Trasandino, equipo
al que le quitó el segundo lugar de
la tabla de Tercera División.
El inicio mostró a dos equipos
con intenciones de ganar, con un
juego de gran intensidad y con
ambos elencos generándose ocasiones claras antes de los diez minutos. Cuando los lilas tenían un
mayor dominio, vino la apertura
de la cuenta. Brian Fuentes tomó
un balón en la entrada del área, y
con notable remate al ángulo derrotó al meta Gálvez.
De ahí en adelante, los dirigidos
por Esteban González regalaron
la iniciativa a su rival, y apostaban
por alguna contra rápida del tridente Albornoz, Reyes y Salas. En
la visita, Matías Pérez era el más
movedizo y Sebastián Pino buscaba algún balón en el área. Sin embargo, hasta el descanso hubo

TD
TD
TD

Estadio Ester Roa Rebolledo
Público: 4.897 espectadores
Árbitro: Carlos Álvarez
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más refriega que fútbol y el marEn el reinicio, un pelotazo largo al propio Pino pilló algo mal parada a la defensa morada, y cuando parecía que se demoraba mucho en definir sacó un disparo
bajo que derrotó a Castillo.
Un golpe duro para el local, que
no se encontraba en la cancha y
fue sometido por Trasandino, que
tuvo al menos dos opciones claras
con remates de media distancia,
que se encontraron con los guantes de Castillo. Y cuando parecía
que no habría ganador, Salas confirmó que se trata de un jugador
diferente y anotó un gol para seguir soñando. Van cuatro triunfos
al hilo, el “León” es segundo y está
a cinco de Linares, a quien aún
debe enfrentar en Collao.
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DT
G. Florentín
CAMBIOS

GOLES
22’ Fuentes
76’ Salas

G. Castellón
J. Rojas
J. Córdova
N. Baeza
N. Ramírez
B. Palmezano
C. Sepúlveda
J. Altamirano
L. Povea
C. Martínez
J. Sotelo

G. Huerta

TRASANDINO

TD

TD

1

S. López
M. Filla
E. Godoy
M. Jorquera
R. González
E. Farías
M. Cañete
R. Ureña
C. Villagra
F. Reynero
S. Céspedes

Ricardo Carcamo U.
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

P

ara los dos, era una
gran chance de seguir
peleando por cupos
internacionales. Y
como la mayor obligación era de Cobresal, seguramente el punto que rescató en El
Salvador no es visto con malos
ojos en Huachipato. El acero sigue
sin perder, llegó a 33 puntos y, a la
espera del resultado entre
O’Higgins y La Calera, se ubicaba
en el quinto lugar de la tabla de
Primera.
El local tuvo las primeras aproximaciones, como un doble remate de Reynero y Cañete a los 20’,
que se encontró con la segura respuesta de Castellón. Por ello, no
extrañó cuando los del Cobre
abrieron la cuenta a través de Céspedes en el minuto 38. El “23” de
Cobresal aprovechó un gran pase
de Ureña, se sacó con un globo a

Gabriel Castellón y con el arco vacío puso en ventaja a su elenco.
Sin embargo, poco le duró la
alegría a los dirigidos de Gustavo
Huerta. En una rápida salida a los
43’, Juan Sánchez Sotelo pivoteó
para Palmezano, y el venezolano
batió a López para marcar su primer tanto en el presente torneo.
En el complemento, más allá de
algunos intentos de contra del
acero, el local fue el que dominó el
trámite del encuentro. El partido
se jugó casi siempre en campo de
Huachipato, aunque Cobresal no
generaba opciones tan claras para
aumentar la cuenta. Y cuando sus
remates llegaron al arco, se toparon con la seguridad de Castellón.
A los 76’, el juez le mostró amarilla a Ureña por foul al debutante Cuevas, y el volante de Cobresal se molestó. Segundos después,
hubo dimes y diretes de jugadores
de ambos elencos, pues en el local reclamaban un supuesto foul
del “Cimbi” sobre Jorquera en la

(61’) J. Gutiérrez por
M. Cañete
(61’) C. Escobar por
C. Villagra
(70’) F. Saavedra por
S. Céspedes

(53’) C. Cuevas por
B. Palmezano
(76’) A. Blondell por
J. Sánchez Sotelo
(87’) S. Martínez por
J. Altamirano

TARJETAS AMARILLAS
Ureña

Sepúlveda

acción previa. Después, los ánimos siguieron calientes, y Sepúlveda vio la segunda cartulina del
duelo.
El duelo continuó áspero, con
los dos elencos más preocupados
de guapear que de jugar. En ese
panorama, a los 83’ Blondell sacó
un remate de fuera del área que
pasó cerca del arco de López. A los
89’, Escobar estuvo cerca con un
cabezazo que rozó el poste, y a
los 93’ el “Cimbi” estuvo cerca de
debutar con un gol. Pero no hubo
tiempo para más, y el acero extiende su buena racha.
OPINIONES
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Más de 4 mil runners de la Región y varios puntos
del país dieron vida a la 3ª edición de la prueba.
Ganador de los 21K fue Carlos Justiniano.
Samuel Esparza Muñoz
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

C

uando pasadas
las 8:00 de la mañana se acabaron
las 3 mil poleras
disponibles para
los primeros que llegaran al
Parque Bicentenario, quedó
claro que la jornada venía
en serio. Al final, más de 4
mil runners dieron vida ayer
a la Media Maratón del Bío
Bío que por tercer año consecutivo unió Concepción y
Hualpén con el deporte.
De todas las edades, y de
clubes de la Región y el país
se dieron cita en la prueba
que tuvo como atractivo el
ingreso, desde el Parque Bicentenario, al casco histórico de Concepción, a través
de calle Víctor Lamas (hasta Tucapel), circuito que
permitió a los corredores de
5 y 10 K disfrutar del Parque
Ecuador.
“Era una de las peticiones
de los corredores poder ingresar al sector más céntrico de la ciudad y lo logramos. Tuvimos muy buenos
comentarios y la idea es en
las próximas ediciones seguir recuperando los espacios de la ciudad para la actividad física, fueron más de
4 mil participantes y eso nos
deja muy contentos”, expre-

só el seremi del Deporte,
Juan Pablo Spoerer, quien
corrió los 10k.
Justiniano, el mejor
La prueba de los 21K categoría todo competidor fue
ganada por Carlos Justiniano (ganador en 2017) con
un tiempo de 1 hora 13’’.48.
“La ruta me acomodó bastante, sabía dónde debía hacer los giros y me sentí bien.
La organización del IND estuvo muy buena, como

siempre, ojalá que este tipo
de eventos se masifiquen”,
dijo. En 21K damas, el triunfo fue de Paola Ramírez con
1 hora 26’’.4.
En 5k varones triunfó Ignacio Sepúlveda y en damas,
Javiera Faletto. Por su parte,
los 10 k varones fueron ganados por Iván Chávez, mientras que en damas la vencedora fue Andrea Jiménez.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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e dulce y agraz fue la
duodécima fecha de
Liga A1 Femenina
para Club Deportivo
Alemán y Universidad de Concepción.
El sexteto de San Pedro de la Paz
volvió a sacar provecho de su localía y consiguió un valioso triunfo
por 3-0 ante Villa Alemana. La escuadra auricielo, en tanto, sufrió
con las imprecisiones y terminó
cayendo por 1-3 ante Manquehue.
Poderío germano
Gracias a las arriesgadas jugadas
de la experimentada Mariana Peña
y los furibundos remaches de Daniela Castro, CDA pudo imponer
sus términos de entrada, manejar
el encuentro y sellar su quinto
triunfo consecutivo en parciales
de 25-8, 25-11 y 25-12.
De esta manera, las dirigidas por
Jorge Facchini cerraron un fin de
semana de ensueño (que también
contempló una victoria por 3-1
ante la UdeC) y lograron sumar
seis valiosas unidades que les permiten mantenerse en el tercer lugar de la tabla del campeonato.
“Tuvimos una gran fecha doble.
Afortunadamente, se nos dieron
los dos partidos y eso me tiene muy
motivada. Siento que como equipo
estamos muy bien formadas para
lo que sigue de la liga y que también
queremos llegar al máximo de
nuestro rendimiento para llegar a
un buen lugar”, indicó Daniela Castro, punta del elenco teutón.
Castro, además, analizó el buen
momento de su club en esta nueva edición de Liga A1 y detalló que
“uno nunca se imagina que un
equipo de región puede llegar al
nivel de los elencos de Santiago.
Esto pasa porque la mejor competencia está en la Región Metropolitana. Aun así, estamos demasiado orgullosas de lo que hemos
conseguido y vamos a darlo todo
y sin miedo en lo que queda de
torneo”.
Por último, la jugadora alemana
abordó la posibilidad de disputar

DISPARES RESULTADOS DE LOS ELENCOS DE LA ZONA EN LA LIGA A1
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Alemán triunfó con
comodidad y la
UdeC volvió a caer
Las germanas cerraron un fin de semana de ensueño con una
categórica victoria ante Villa Alemana. Las estudiantiles, en
tanto, sufrieron una ajustada derrota ante Manquehue.
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las semifinales del certamen y confesó que “creo que es una gran posibilidad. Es algo que estamos viendo con ilusión y para lo que estamos entrenando todos los días”.

Pagó caro sus errores
Tras caer ante Club Deportivo
Alemán en la jornada sabatina,
Universidad de Concepción
afrontó el duelo ante Manquehue

con mayor concentración y determinación.
Y pese a que arrancó mejor y se
llevó el primer set por 25-22, el
equipo estudiantil no pudo mantener el ritmo y terminó perdiendo
los tres parciales siguientes en 2225, 21-25 y 21-25.
“Comenzamos bien en general
y durante el trámite del partido se
expresó un poco lo que nosotros
entrenamos y lo que intentamos
hacer en todos los partidos que
jugamos. Pero Manquehue nos
supo presionar bien y se hizo sentir a través de jugadoras bastante agresivas. Nosotros también
nos enredamos y nos desesperamos en momentos del partido
que no supimos resolver. Y, bueno, eso se vio reflejado en lo apretado que fue el marcador”, explicó Guillermo “Memo” Jiménez,
entrenador de la rama de vóleibol
del Campanil.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Igualó en casa, pero se mantiene como
líder de la liguilla de descenso
Arturo Fernández Vial aún conserva la tranquilidad en la lucha por
mantener la categoría. El “Almirante” reaccionó en el momento indicado y logró rescatar un empate por
un gol ante Deportes Colina, por la
tercera fecha de la Liguilla de Descenso del Campeonato de Segunda
División.
Aunque fueron los aurinegros

quienes presionaron desde el primer
minuto y generaron mayores oportunidades de peligro, los visitantes tuvieron mejor fortuna y consiguieron
la apertura de la cuenta a los 40’ con
un cabezazo de Sebastián Julio.
No obstante, el combinado de Jorge Garcés no bajó los brazos y concretó la paridad cinco minutos después, a través de un zapatazo de

Juan Méndez.
Con este resultado, el “Inmortal”
llega a ocho unidades y se mantiene
en la primera plaza del mini torneo
para no descender.
Es importante recordar que el
elenco aurinegro tendrá libre la próxima semana y que volverá a la acción el 12 de octubre, ante San Antonio Unido.
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TD VÍCTOR
Halterofilia
REGATA
TESSER 2019

La corona del remo regional esta
vez fue para los dueños de casa
TD

Escolar y Universitario

TD

Motores

TD

Opinión

Con más de un centenar de deportistas se desarrolló la última fecha del torneo local, que le dio el título
TD Llacolén.
Entretención
& Servicios
al Club
La competencia
fue en homenaje al centenario de la Universidad de Concepción.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

TD Tenis de Mesa
Samuel Esparza M.
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

C

on la tradicional

TDpruebaPolideportivo
del Ocho

con Timonel se
puso término ayer
a la tercera fecha
de la Regata Víctor Tesser,
cerrando el campeonato de
remo del Bío Bío en su temporada 2019.
La competencia, organizada por la asociación regional
y patrocinada por los Campos
Deportivos Llacolén, tuvo
como monarca al dueño de
casa que completó un total de
510 puntos, seguido por Regatas San Pedro con 437 y Canottieri, que completó el podio
con 426 unidades. Más atrás se
ubicaron CD Inger (185), Miramar (129) y Alemán (92).
“Muy contenta por los resultados del año, feliz también porque se nos ha unido
mucho niño nuevo y porque
hemos ganado todos los torneos de 2019; creo que estamos siendo una potencia en
Concepción”, sostuvo la presidenta del Club Llacolén, Andrea Hernández.

TD

Sociales

TD

Entrevista

TD

Reportaje

TD

Noticias

Celebrando a la UdeC
El evento convocó a más de
un centenar de deportistas,
entre los que destacó la presencia de los seleccionados
nacionales Josefa Vila (Alemán), Joselyn Cárcamo (San
Pedro) y Marcelo Medina (Canottieri), quienes volvieron a
representar a sus respectivas
instituciones.
“Desde que me fui en 2016
que no competía en esta regata, así es que súper feliz de estar acá, de poder remar y disfrutar con gente que conozco”,
manifestó Josefa.
Hecho que fue relevado por
el presidente de la asociación
regional, Gonzalo Rodríguez.
“Hubo bastante participación, diría que más que la que
yo esperaba con regatas de
dos series, es decir con 8 a 10
remeros, lo que nos da tran-

20

Pruebas
Comprendió la Regata
Víctor Tesser, cerrando
con el Ocho con
Timonel, carrera que
esta vez ganó el
Canottieri Italiano.

quilidad para el futuro”, dijo.
En esta ocasión, y de manera especial, la competencia se
realizó en homenaje al Centenario de la Universidad de
Concepción, gesto que fue
valorado por el vicerrector
de la casa de estudios, Carlos
Von Plessing. “Es un reconocimiento de una corporación
nacida en la comunidad a
otra, así es que nos sentimos
felices, regionalistas en el sentido que las dos instituciones
han aportado al desarrollo;
por un lado, de la academia y
por el otro, del deporte, con
deportistas y profesionales de
renombre a nivel nacional e
internacional”, enfatizó.
Palabras a las que se unió el
presidente de los Campos Deportivos Llacolén, Gino Anconetani. “Queremos hacerle un
homenaje a su historia, a 100
años de trayectoria que nacen
con Enrique Molina y hoy los
tiene como referente educacional en el país y Sudamérica.
Llacolén igual nace con un referente como Víctor Tesser y
también hoy somos un referente, y en esa unión, ambos
estamos orientados al desarrollo de jóvenes desde la educación y el deporte”, sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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A

lgunos dicen que
sólo por el hecho de
salir a la cancha, tienen que rendir siempre al 100%, dejar a
todos contentos y brillar. Casi
que nada más importa. Pero
como todos, los deportistas son
personas que tienen días malos,
problemas en la casa y un montón de líos. Tal como usted o
cualquier persona común y corriente. “La gente no tiene idea si
tuviste una semana complicada
con un familiar enfermo”, dijo el
capitán del Campanil, Alejandro Camargo, mientras que su
colega del acero, Juan Córdova,
comentó que “los hinchas a veces se olvidan que uno igual es
persona. Ellos de vez en cuando
asisten al estadio enojados después del trabajo y se descargan
con nosotros”.
Así como ellos, ¿cuántos otros
factores determinan los fracasos
o éxitos que puedan ir cosechando los deportistas en sus disciplinas? Los goles, las medallas de
oro, los triples y cuantas variables más, no son sólo fruto de un
buen trabajo deportivo. Tal como
una pésima campaña, por ejemplo, no necesariamente es producto de los malos deportistas
que hay un equipo. En ese sentido, el aspecto sicológico es igual
o más importante que la parte
competitiva. Así por lo menos lo
aseguran exponentes en el Bío
Bío.
Reír como terapia
¿A quién no le ha pasado que las
cosas le resultan mejor cuando
está feliz? Más allá de la predisposición al buen trabajo, lo anterior
está muy lejos de ser casualidad.
“Es que si tú estás contento, es clave. Obvio hay que entrenar bien
igual y todo eso, porque no por estar feliz vas a subir el rendimiento. Pero el deporte y en mi caso el
fútbol, se basan en los estados de
ánimo, por lo que si uno está triste o tuvo algún problema en la familia, eso seguramente se nota
en la cancha”, afirmó el lateral de
Huachipato, Juan Córdova.
En una disciplina donde es muy
importante el trabajo colectivo,
pero la mayoría del éxito se cosecha de manera individual, la atleta de Coronel, Javiera Faletto, comentó que “el factor sicológico,
sin duda, puede marcar la diferencia entre ganar una medalla o no.
Y así es de importante, pensando
que en esta disciplina hay deportistas con las mismas condiciones
a veces, pero unos tienen historias
de vida más difíciles que otros,
que los vuelven personas más

ATLETAS LOCALES CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

Cuando la mente influye
más que el ser talentoso
FOTO: LUKAS JARA M.

El buen rendimiento deportivo va más allá de cuidarse, entrenar y tener
habilidades. Entre las distintas variables que pueden marcar el éxito o
fracaso competitivo, los protagonistas de distintas disciplinas reconocen en
el aspecto sicológico y familiar dos de las más relevantes, trascendentales y
decisivas para destacar por sobre el resto.
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fuertes, sorteando obstáculos y
consiguiendo grandes objetivos
deportivos. Y así también hay algunos que los problemas los afectan mucho y simplemente no tienen ganas de entrenar. Quizás eso
demuestra cierta debilidad, pero
a veces cuando tienes pena, no
quieres hacer nada nomás”.
El factor sicológico incluye mil
variables. Los procesos de adaptación son otras etapas con las
que los deportistas conviven,
principalmente quienes trabajan
en equipo y dependen de sus
compañeros para lograr los objetivos. En ese ítem, Alejandro Camargo recalcó que “es clave encajar en un buen grupo. Y junto con
eso, la familia es vital, porque
todo parte desde ahí. Siempre
uno en el camarín dice que debemos luchar por ellos. Inmediatamente eso y el esfuerzo te traerán
cosas importantes. Hay que rodearse de buenas personas, ser
autocrítico, escuchar, aprender,
hacer que tus compañeros confíen en ti y viceversa”.
Probablemente, el caso emblemático y sobre quien más se ha
comentado en los últimos años y
meses, es Alexis Sánchez, quien
justo el sábado dio luces de “recuperación” tras marcar en el Inter
de Milán. Muchos opinan que su
bajo nivel es producto de problemas amorosos, otros lo vinculan
a temas netamente deportivos y
para algunos no se ha logrado
adaptar a nuevas exigencias en el
fútbol europeo.
Eliot Brito es sicólogo deportivo y explicó que “sin saber a fondo lo que pasa con él, no creo sea
un tema de adaptación. Pienso
que como es un deportista competitivo de élite que no está en
buen rendimiento físico y mental,
no ha tenido buenos partidos,
porque el tema de la adaptación
él ya lo tiene hace rato, al vivir
solo hace muchísimo tiempo. Acá
hay un cansancio mental que te
va dando la competencia. Siento
que él no está disfrutando como
antes el tema de los entrenamientos, que es fundamental”.
A nivel local, Carlos Lauler sufrió en carne propia una mezcla
de situaciones que lo llevaron a
tomar una drástica decisión. El
alero del Basket UdeC comentó
que “me cambié de carrera por
mi paz mental, ya que no estaba
rindiendo como quería ni en la
universidad ni en el básquetbol.
Es complicado, porque trataba
de hacer las cosas bien, pero no se
me daban porque no iba a clases
y al final pasaba todo a los puros
4.0, que no era lo que me gustaba.
En mi caso tengo a la familia muy
lejos, por lo que trato de vivir la
fiesta en paz solamente. No puedo llegar y decir ‘voy a tomar un
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Varios factores
influyen

FRASE

Problemas de salud,
familiares o académicos
repercuten en los distintos
deportistas.

No todos
sienten igual
“Me cambié de carrera por mi
paz mental. No estaba rindiendo
como quería ni en el básquetbol
ni en la universidad”.

“El factor sicológico puede
marcar la diferencia entre una
medalla o no. La cabeza le juega
malas pasadas a algunos”.

“Dicen que el fútbol es el mejor
sicólogo. El deporte se basa en
estados de ánimo y si estás
feliz, subirá tu rendimiento”.

Carlos Lauler
Alero de Basket UdeC.

Javiera Faletto
Atleta coronelina.

Juan Córdova
Lateral de Huachipato.

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

bus para ir a mi casa’, ya que soy
de Punta Arenas. Se requiere una
fortaleza mental importante para
rendir bien en todo ámbito”.
El basquetbolista pasó de estudiar Nutrición a cursar Educación Física y agregó que “en el
tema universitario trato de siempre ir a clases y no faltar tanto, ya
que ahora con la Liga Nacional se
va a complicar. Y no queda mucho
más que darle para adelante, porque a nivel académico y deportivo todo va de la mano. Uno se esfuerza porque es tu pega y yo amo

lo que hago también, pero hay
días que cuestan un poco más.
Hay problemas externos que a
veces dan vueltas y uno solo está
pensando en soluciones”.
Todo influye
¿Cuánto les afecta la presión a
los deportistas? Javiera Faletto
dijo que “siempre hay gente pendiente de mi rendimiento, por lo
que si les fallo, para mí es muy
fuerte. Creo, por lo mismo, que los
deportistas deberíamos tener un
equipo multidisciplinario. Real-

Un problema puede ser
determinante para un atleta,
mientras que para otro
puede ser una motivación.

mente no sé si todos lo necesiten, porque algunos son sus propios sicólogos, pero varios fallan
en ese aspecto y pueden mejorar
muchísimo su rendimiento si hacen hincapié en ello”.
La atleta agregó al respecto que
“hay personas que pese a ser buenas en lo que hacen, su cabeza les
juega una muy mala pasada. Así,
se ponen nerviosas, piensan demasiado y corren la carrera mil
veces antes de realmente competir. Mientras unos buscan demostrar que son los mejores y lo
que pueden dar, otros sufren con
la presión”.
Lauler aseguró que “por lo menos yo no necesito que el resto me
diga cosas, si yo ya sé lo que tengo que hacer y entreno para rendir. La presión me la pongo yo
mismo. Igual no es fácil complementar todo. Cuando las cosas
están bien, se nota en la cancha,
ya que estás full concentrado en
un solo ámbito. Es medio repetitivo decir que uno entra a jugar y
se olvida de todo, pero es cierto.
En esa hora y media uno está metido en el juego, pero el partido
termina y hay una vida afuera con
problemas y cosas por resolver,
como toda la gente”.
El sicólogo Eliot Brito afirmó
que “está la familia, la exigencia de
los entrenadores y como la proponen. El mismo público igual influye, ya que los deportistas van leyendo los distintos comentarios
que a veces hacen y que igual afectan, en unos más que otros. Cuando surge alguna problemática al
interior de, eso repercute en muchos deportistas a nivel emocional, genera ansiedad, estrés o hasta sentimiento de culpa muchas
veces”.
Finalmente, el lateral Córdova
sentenció que “dicen que el fútbol
es el mejor sicólogo, pero eso pasa
si vas a jugar pichangas con amigos. A nivel profesional es distinto, ya que tienes que estar bien,
hay presión y, por ejemplo, si llegas
enojado a jugar y alguien te grita
algún insulto, vas a explotar”.
OPINIONES
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Samuel Esparza M.
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

N

ació en Temuco, pero
hace más de una década que se transformó en penquista.
Aquí empezó en el
deporte, primero como bogadora
del Club Llacolén, actividad que
cambiaría por el atletismo, disciplina que siempre quiso practicar.
Y aunque reconoce que le ha significado un camino difícil, es con
las zapatillas de clavos donde encontró su satisfacción. Porque claro está, no se fue por lo fácil, sino
que se decidió por el medio fondo,
esa especialidad donde a la técnica, el entrenamiento y el talento,
siempre hay que agregar corazón
para poder llegar a la meta.
Pero la apuesta está dando réditos porque hoy, Catalina Sanhueza Ulloa (17), se ha ganado con
creces el rótulo de heredera de la
rica tradición fondista regional.
Esa donde tantas glorias entregaron nombres como Jonathan Monje y Víctor Aravena, y donde sus pares Margarita Masías y Javiera Faletto, se erigen como las mayores
exponentes del circuito chileno,
justamente en sus distancias preferidas: 3 mil y 1.500 metros.
El agua por la pista
Tras ganar una corrida la invitaron a entrenar en el estadio Ester
Roa Rebolledo. Ahí se encontró
con Jorge Grosser, reconocido técnico local, que con tan solo verla
sobre la pista le ofreció dirigirla.
“A inicios de 2017 dejé el remo y
comencé con el atletismo, que
siempre me gustó. Partí en los 400
y 800 metros planos, pero me
atraían las distancias más largas,
disfrutaba más los entrenamientos”, sostiene. De aquello se dio
cuenta Grosser, que le aconsejó
cambiarse al medio fondo. “Me dijo
que andaría bien, que tenía capacidades para destacar”, dice.
Los resultados, eso sí, tardaron
en llegar, poniendo la cuota de incertidumbre. “Al principio me fue
mal, de hecho muchas veces me
pregunté si realmente servía para
esto, pero con el tiempo todo cambió y me fui motivando, porque la
motivación cambia cuando ves
mejoras. Fue como una prueba
mental, porque para ser fondista se
necesita corazón y cabeza, además de resistencia a la velocidad”.
Sin bajarse del podio
La paciencia fue otra de las virtudes que desarrolló Catalina, esa
capacidad para trabajar en silencio, darlo todo en cada entrenamiento sabiendo que algún día los
resultados llegarían.
Vio esbozos terminando 2018,
cuando logró bajar la barrera psi-

CATALINA SANHUEZA, ATLETA

Lista para tomar la
posta ganadora

La deportista del Club Nahuén de Concepción se
proyecta, a sus 17 años, como la heredera del medio fondo
nacional donde hoy brillan las locales, Margarita Masías y
Javiera Faletto. Este año se tituló campeona chilena
juvenil en los 3 mil metros planos y segunda en los 1.500,
en lo que es una carrera con un ascenso sin límite.

cológica de los 5 minutos en los
1.500 metros planos. Aunque fue
este año cuando tuvo su bautizo en
el podio, con sucesivas victorias
que la colocaron en lo más alto de
su categoría en Chile.
Todo comenzó con una actuación aplastante en el Campeonato
Nacional Juvenil realizado en Santiago, donde conquistó el título
chileno de los 3 mil metros planos
(con 10 minutos y 52 segundos) y
el vicecampeonato en 1.500 metros (4’:47’’). “Fue una alegría tremenda, considerando todo lo que
me había costado. Creo que la clave fue que entrené mucho durante
el verano, no tuve vacaciones y me
dediqué 100% a trabajar, mejoré la
resistencia, hice mucho kilometraje y eso me ayudó para tener la fuerza necesaria. El precio es alto, pero
cuando hay resultados todo vale la
pena, en ese caso fueron mis primeros podios y eso marca”, asegura.
Ingresó así a una curva ascendente de rendimiento, que prosiguió en el Grand Prix Ciudad de
Concepción, donde nuevamente
bajó su tiempo en los mil 500 planos
deteniendo el cronómetro en 4’:44’’.
y logrando de paso la gran meta trazada a inicios de año: clasificar al
Campeonato Sudamericano de junio en Cali. “Todo el torneo fue especial, fue una energía tremenda
que recibí y además que pude coronarlo con los pasajes a Colombia.
Me avisaron un mes después que
había clasificado al Sudamericano
y no lo podía creer porque estaba
muy peleado el cupo, nunca me sentí segura de ir”, recuerda.
En Cali, y pese a ser su estreno en
ese tipo de competencias, consiguió un meritorio sexto puesto en
los 1.500 planos con un crono de
4’:53’’, sobreponiéndose a la alta
temperatura y humedad. “Fue más
de lo que esperaba, el clima estuvo
realmente duro. Significó una experiencia muy linda, competir a nivel
internacional es algo inolvidable y
quedé conforme. Siento que fui capaz de dar lo mejor de mí”, afirma.
Solo una lesión (tendinitis aquílea) pudo frenar su temporada de
triunfos, apartándola casi tres meses de las pistas. Pero ya está lista
para volver y con un nuevo objetivo: los selectivos para los Juegos de
la Araucanía. “Espero tener una revancha, porque el año pasado no
me fue bien en la Araucanía, ojalá
que la lesión no lo dificulte porque
ahora que despegué no quiero parar. El próximo año sigo siendo juvenil, así es que la meta es ser la líder a nivel nacional y volver a competir en el extranjero, un Grand Prix
o algo así. Y si todo marcha bien, algún día romper las marcas en mis
distancias. Esa es la misión”.
OPINIONES
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a gestión encabezada por
Eduardo Aguilera ha tenido positivos avances para el desarrollo de Tomé. En ese sentido, la
educación ha sido uno de los pilares de trabajo para la municipalidad. En
ese orden, mejorar la infraestructura de
las escuelas y liceos municipales ha sido
la clave para partir con el plan de desarrollo educacional de comuna.
Estos avances en infraestructura han
permitido que algunos de esos establecimientos educacionales sean postulados como candidatos a transformarse en
Liceos Bicentenarios, como sucedió con
el Liceo Polivalente de Tomé Alto.
“En estos más de 20 años de mandato hemos generado un sólido compromiso con la educación en nuestra comuna. Registramos una serie de avances en
infraestructura y también en lo netamente relacionado a la educación municipal. Para lo que viene, estamos proyectando nuevos desafíos y buscando
la forma de inyectar nuevos recursos a
nuestro plan de desarrollo en materia de
educación”, comentó el acalde Eduardo Aguilera.
Reposición de colegios
Una de las metas del municipio es reponer las escuelas modulares que se
construyeron después del terremoto del
27 de febrero del año 2010. La idea es ob-

EDUCACIÓN

Un pilar clave
para el
desarrollo de
niños y jóvenes
Postulación a convertir recintos en Liceos Bicentenarios, y la
creación y mejoramiento de nuevos establecimientos son los
principales proyectos del municipio.

tener los recursos necesarios para materializar el proyecto que irá en beneficio
de cientos de niños de la comuna tomecina.
“El tema de las escuelas modulares es
algo que venimos analizando hace un

par de meses. La idea es reposicionar dichos espacios para tener una variedad
interesante de establecimientos educacionales. Esto nos ayudará a seguir creciendo en materia no solo de infraestructura, sino que además, en temas relacio-

nados a la educación municipal, que
está siendo constantemente analizada
por el gobierno”, explicó el alcalde.
Nuevos establecimientos
Además de fortalecer la infraestructura y reponer las escuelas modulares que
se implementaron después del 27F, el
municipio tiene una serie de proyectos
para levantar nuevos establecimientos
educacionales.
Por ejemplo, ya se está trabajando
una nueva escuela en Punta de Parra, que
beneficiará a los niños del sector. También se planifica levantar una nueva escuela en el sector de Cocholgüe que es
necesaria debido al crecimiento que ha
tenido dicha localidad.
Por último, está en desarrollo la planificación para mejorar la escuela básica Ignacio Serrano Montaner.
“Estamos trabajando fuertemente en
generar nuevos recintos educacionales,
pero no solo hay que levantar el edificio.
Luego de la construcción hay que preocuparse de que la escuela brinde una
educación de calidad para niños jóvenes
y adolescentes. Queremos seguir potenciando la educación en nuestra comuna porque el objetivo es que los niños
que el día de mañana serán jóvenes,
tengan una buena base tanto en lo académico como en la formación personal”, cerró el alcalde.
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Edición Especial 475° Aniversario de Tomé

EDUARDO AGUILERA AGUILERA, ALCALDE DE TOMÉ

“Esta comuna la
construimos todos y
queremos seguir creciendo”
Tras casi 5 periodos al mando de la comuna, el alcalde realizó un positivo balance de su gestión, comentó
sobre los proyectos que se están ejecutando y dio a conocer sus expectativas para lo que le resta como
máxima autoridad de la comuna.

A

solo un año de completar su
quinto periodo al mando de la
Municipalidad de Tomé, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde de
la comuna, ha sido pilar de una
cantidad importante de avances en la ciudad. Vialidad, salud, educación y deportes
se han transformado en la base de una gestión sólida y consolidada.
Tras el cierre de algunas industrias que movían las industrias en la década de los 80s,
la comuna quedó a la deriva y tuvo un estancamiento. Con la llegada de la democracia hubo que reformular los planes de desarrollo comunal y con su llegada al sillón
municipal, se implementaron una serie de
medidas que fueron convirtiendo a Tomé en
la ciudad que hoy es. Una comuna turística,
que se preocupa del comercio y con una conectividad mucho mejor a la que tenía hasta hace algunos años atrás.
Eduardo Aguilera realizó un balance de su
gestión al mando de la comuna, comentó
como ha abordado algunas temáticas para
el desarrollo de Tomé y dio a conocer sus expectativas para el último trimestre del año
y un 2020 lleno de desafíos.
- Ya registra casi 5 periodos como alcalde y durante estos casi 3 años del último
periodo la comuna ha registrado positivos avances, ¿Cómo evalúa la actualidad
de Tomé?
Creo que hoy estamos muy optimistas
respecto a los temas que hemos ido desarrollando como municipalidad. Logramos
un proceso de reconversión de Tomé. Por
muchas décadas fuimos la capital textil del
país, y la crisis del ochenta y la apertura de
mercado hizo que nuestra industria no pudiera sostenerse. Eso nos sumió en una profunda cesantía. Por lo tanto, cuando regresamos a la democracia nuestro desafío fue
marcar el camino a seguir y generar oportunidades para la gente. En 1997 se hizo un
cabildo que nos permitió determinar que un
camino a seguir era el desarrollo turístico por
nuestros parajes, la costa y las condiciones

que tiene la comuna. Lo tomamos como el
plan de desarrollo municipal y hemos procurado transformarnos en un Tomé que
aprovecha su riqueza natural. El balance
que hacemos hoy es positivo. Tenemos una
comuna muy bien conformada y como municipio nos preocupamos de su desarrollo
en todas las áreas sociales y que vayan en
beneficio de la comunidad. Estamos contentos y con ganas de seguir creciendo.
- ¿Cuáles las medidas para lograr convertirse en una de las comunas como mayor turismo en la Región?

Tuvimos que descontaminar y realizar un
exhaustivo trabajo de limpieza de nuestras
costas. A las empresas contaminantes les exigimos mejorar sus instalaciones para bajar
al máximo su producción de desechos y lo
logramos. Por otro lado, trabajamos constantemente en mejorar los accesos y generamos
mejores vías de conexión para la comuna. La
cuesta Caracoles era nuestra única vía de entrada y salida a la comuna y por su peligrosidad, hacía poco atractiva la llegada de turistas. Por esa razón, nos vimos en la obligación de crear una segunda vía que ha

descongestionado mucho los accesos. Estamos satisfechos porque logramos desarrollar proyectos que hoy nos permiten presentar a Tomé como una comuna atractiva para
los turistas. Tenemos lindas playas, riqueza
gastronómica, bastante comercio y muchos
panoramas, por lo que, nuestros visitantes se
van contentos de nuestra comuna.
- ¿Qué proyectos considera como pilares de sus más de 20 años de gestión?
Son diversos. Hemos aumentado las redes
de alcantarillado y agua potable. Cuando
asumí el primer periodo como alcalde en el
año 1996, Tomé tenía un 47% de cobertura
de alcantarillado y un 42% de cobertura de
pavimento. Veinte años después, el 90% de
la comuna tiene alcantarillado y pavimento.
En materia de electrificación rural la cobertura es cercana al 90%, por lo tanto, creo que
hemos avanzado significativamente. Tomé
es distinto a como era hace 3 décadas atrás.
Los positivos comentarios que recibimos
nos obligan a seguir mejorando.
- Rafael, Rinco, Dichato y Coliumo son
algunas localidades vecinas de Tomé
¿Cómo ha sido el trabajo con los sectores aledaños a la comuna?
Ha sido un trabajo constante. Escuchando
a los dirigentes de cada comunidad y a las
juntas de vecinos. Debo reconocer el trabajo de nuestros dirigentes porque ellos son el
canal para informarnos sobre las demandas
de la gente. Así nos enteramos de las necesidades y de lo que nuestra gente necesita.
Lo principal es estar siempre atento a lo que
nuestros vecinos requieren. Con trabajo mancomunado hemos logrado hacer de Tomé y
sus localidades vecinas lo que son hoy.
- Como alcalde de Tomé, ¿Cuáles son sus
expectativas para el último trimestre de
2019 y lo que será el año 2020?
Creo que no nos podemos relajar. Durante los últimos 3 meses del año, los ministerios tienen que gastar los recursos, por lo
que, tenemos que tener diversos proyectos
listos para ser presentados. Estamos expectantes y a la espera de seguir logrando cosas por la comuna. Nos preocupa la sequía
y la temporada de verano, por el tema de los
incendios forestales, pero ya estamos tomando medidas al respecto. De aquí a fin de
año, queremos aumentar la inversión en la
comuna. Para el otro año, también tenemos
varios sueños y proyectos por cumplir. Esperamos cerrar bien nuestro último año de
mandato y ver qué sucede más adelante.
- En el 475° aniversario de la comuna,
¿Qué le puede decir a los habitantes de
Tomé?
Esta comuna la hemos construido entre
mucha gente. El día de mañana otros serán
los responsables. Estamos con la tranquilidad porque hemos hecho todos los esfuerzos por cumplir los compromisos con la comunidad. Trabajamos en base a nuestras funciones para tener una mejor comuna con
oportunidades para todos. Aunque tengamos diferencias, la intención es seguir haciendo las cosas mejor. Mi compromiso
como alcalde es seguir trabajando hasta
que Dios me de las capacidades.
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Edición Especial 475° Aniversario de Tomé

SALUD Y SEGURIDAD

Fundamentales
para la gestión
municipal
Tener una comuna sana y segura se ha transformado en prioridad
para el municipio. Medidas y proyectos para el futuro buscan
consolidar el modelo de gestión en ambas áreas.

E

l crecimiento de Tomé no solo
ha sido a nivel de comuna.
Áreas como la salud y la seguridad han sido preocupaciones constantes para el municipio y en ese sentido se han implementado una serie de medidas que han
buscado mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la ciudad.
En materia de salud, actualmente, la
comuna tiene un Hospital que abarca gran parte de las necesidades de
la comunidad. La oferta de servicios
de salud que brindan es importante y
cuenta con una gran cantidad de especialidades.
Por otro lado, Tomé tiene dos Cesfam
acreditados y un Cescof para trabajar
más focalizada las necesidades de la
gente.
“En lo que respecta a salud, no tenemos problemas financieros ni escasez de
medicamentos. La atención a nuestros
pacientes es oportuna y dedicada. Nos
hemos preocupado de brindar un ser-

vicio de salud que sea amable y que
abarque la mayor cantidad de necesidades de nuestros vecinos”, explicó el alcalde, Eduardo Aguilera.
Una de las innovadoras medidas implementadas por el municipio fue la
implementación de la Farmacia Popular hace algunos años. “Tenemos atención en las viviendas y entrega de elementos ortopédicos. Creo que el balance en esta área es más que positivo”,
indicó el alcalde.
Comuna segura
La seguridad se ha tornado en una
preocupación constante, no solo a nivel
país, sino que también a nivel municipal.
En ese orden, la municipalidad buscó la
construcción de un nuevo cuartel de Policía de Investigaciones para el cual ya
se puso la primera piedra. Además,
para las próximas semanas, el alcalde
está gestionando una reunión con el ministro del Interior para allanar el camino a la construcción de un nuevo cuar-

tel de Carabineros.
“Nuevos cuarteles nos permitirán aumentar la dotación de funcionarios de
ambas policías. El objetivo es trabajar en
la prevención y no cuando los delitos ya
están consumados. A nivel municipal
contamos con vehículos de seguridad
ciudadana con inspectores preparados
para el tema y un innovador sistema de
cámaras que permiten monitorear día y
noche la comuna. Estamos postulando
a fondos para adquirir nuevos equipos de

monitoreo. Las cámaras nos han servido
bastante como medida de pruebas cuando se comenten los hechos delictuales
por lo que nos marca que este es el camino para hacer de Tomé una comuna
más segura”, cerró Eduardo Aguilera.

nes y niños”, explicó el alcalde.
Además de los proyectos ya mencionados, a nivel municipal se planifica la
construcción de un nuevo estadio en
Bellavista y un nuevo complejo deporti-

vo en el Cerro Alegre de Rafael. Por otro
lado, se está en proceso del mejoramiento del gimnasio municipal, espacio
que alberga a varias instituciones deportivas y culturales.

PROYECTOS DEPORTIVOS

Estricto compromiso
con el deporte
El desarrollo del deporte es una de las
preocupaciones constantes para el municipio, puesto que, con el paso de los
años se ha adoptado como una importante medida de desarrollo social. En ese
sentido, hay una serie de proyectos que
ya se están trabajando con el objetivo de
aumentar los espacios para la práctica
del deporte en la comuna.
Un nuevo estadio de pasto sintético en
Dichato, el proyecto de complejo depor-

tivo en Coliumo (con cancha sintética) y
el proyecto presentado para remodelar
en actual estadio de Tomé son solo algunas de las medidas adoptadas por la
municipalidad encabezada por Eduardo
Aguilera para abrir más espacios para la
práctica del deporte para la comunidad.
“Para nosotros el deporte es fundamental y tratamos de preocuparnos al
máximo por esta área en la que se benefician adultos mayores, adultos, jóve-
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Juega desde los 6 años y, cómo no, si es hija
TD Sociales
del reconocido técnico Eduardo Ruiz y
todaTDsu familia
ha estado ligada a los
Entrevista
remaches. Está cursando su
tercera
y pasó
TD carrera
Reportaje
por distintas casas de
estudio, pero una
TD Noticias
cosa no cambia
nunca: cuando la
pelota está en
juego, siempre dice
presente.
Paulo Inostroza P.
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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.uega en cuatro equipos distintos,

trabaja en una pizzería y estudia
para sacar su segunda carrera.
Paz Ruiz se las arregla para hacer
de todo y bien, porque así entiende que deben ser las cosas. Tiene 29 años
y es una de las principales figuras del vóleibol de la Universidad Santo Tomás,
donde cursa segundo año de Administración de Empresas, con mención en
Recursos Humanos. La agenda siempre
está llena, con el vóleibol ocupando un
espacio fundamental.
La destacada deportista cuenta que
“esta es mi tercera carrera. En la UdeC estudié dos años y medio de Odontología,
después me fui a Inacap, donde estaba
becada. En la UdeC no jugué por la selección porque no me daban beca, solo
jugué por mi facultad. En Inacap el equipo no era muy bueno, yo era la única con
más experiencia y estudiaba Hotelería.
Fue una buena experiencia. Un día estaba trabajando, cuando el director de la
Santo Tomás me propuso volver a estudiar y así llegué acá, me entusiasmé”.
Mide 1,60 metros. “Muy chica para ser
seleccionada, aunque alguna vez lo intenté”. De su actualidad advierte que “el
nivel en la Santo Tomás no es tan alto,
pero sí tenemos mucho apoyo de la universidad. En Inacap había becados buenos, pero todos de fútbol. En Santo Tomás, el año pasado fuimos cuartas del

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

su caso es prácticamente cuestión de
lógica. Destino. “Mi papá está en vóleibol desde que estaba como en Tercero
Medio y en la universidad empezó a entrenar. Conoció a mi mamá siendo su entrenador, él es 8 años mayor. La pareja
actual de mi papá es Mónica Micolich,
que también es entrenadora y siempre
fue amiga de la familia. Mis hermanas
mayores también jugaban y eran armadoras. Nunca estuvimos todas en un
mismo equipo, solo entrenamientos. Con mi hermana del medio sí
jugamos mucho, incluso en el
elenco de la universidad. Hasta jugábamos fútbol”.
¿Qué le apasiona de este deporte? Paz lo tiene clarísimo y
expresa que “del vóleibol me
gusta que sea colectivo, por los
valores que te enseña. Es enriquecedor en cuanto a tolerancia,
fraternidad, respeto. Dependes de
todas las energías que deben trabajar
por un mismo objetivo. No es fácil
entender eso. Hay gente

Adesup, que
es bastante bueno. Tenemos jugadoras con años
de experiencia y
otras sin tantos
fundamentos. A mí
me toca enseñarles,
yo juego desde los 6
años. Siempre he tenido ese rol de enseñar. Cuando tenía
14 y jugaba en el
club de la UdeC,
hubo un quiebre
donde yo era del
año ‘90 y terminé
jugando con puras
niñas del ‘93. De alguna forma, crecieron a mi alero
porque, además, mi papá
me decía ‘con
ella trabaja
esto’, ‘con esta
otra chica potencia esto’. Mi
papá está ahora
en el Colegio
Creación y también le ayudo con
las niñas”.
Desde la cuna
Su amor por el vóleibol no es casualidad, en

4°
lugar

Sacó el vóleibol de la
Universidad Santo Tomás en el
Adesup anterior, aunque este
año no han podido repetir los
buenos resultados. Paz Ruiz es
una de las jugadoras de mayor
experiencia en el equipo.

con el ego más alto, otros más depresivos... De todo. Además, este es un deporte más técnico y táctico, donde no hay
roce. Se nota inmediatamente una jugadora que tiene base y una que no. Se
combina ese trabajo personal con el
confiar en los compañeros. En la vida es
igual y el vóleibol me ha servido para lo
que uno hace afuera. Tienes que entender las distintas personalidades, ayudarse y sacar las cosas adelante. Yo también tengo días malos y ando gruñona”.
De sus primeros años en la disciplina
rescató que “mi primer Nacional fue en
Linares, cuando yo era Sub 12, porque
antes era por categorías. Eso se fue perdiendo, igual que la competencia local,
donde antes había 15 clubes y la asociación funcionaba súper bien. Se jugaba todos los fines de semana. La asociación
en ‘Conce’ no existe y lo que existe es la
Liname, que creó mi papá con otros entrenadores, hace 15 años, y después de
encargó la federación. Lo otro que queda es la competencia universitaria. Concepción siempre ha sido fuerte en el vóleibol, en Juegos de La Araucanía igual
se ve. Mi papá salió muchas veces campeón ahí, yo los jugué una vez”.
Compite por la Universidad Santo Tomás, por el club San Pedro y agrega que
“también por el Wessex, pero por la asociación de Chillán, donde salimos campeonas de la Serie A. Ahí hay amigas, ex
jugadoras de mi papá y niñas de proyección. Lo paso muy bien con ese grupo”.
Le cuesta recordar sus títulos. Es
como si fueran secundarios. Está más
orgullosa de los recorridos, que de
cuantas veces cruzó la meta. “Mis medallas las tengo en una caja y de repente las veo, como cada tres años, para
acordarme. Gané hartas cosas, pero
no me gusta mucho andar colgando
medallas en la pared y mostrarlas a
todos. Actualmente, no sé si sueño
lograr muchas cosas en el deporte, así como de tener una ambición cuando entro a la cancha.
No pienso en algo duro, algo
material. Nunca ha sido así.
Solo pasa que me gusta jugar
vóleibol, lo disfruto y cuando
juego quiero ganar y disfrutar, ojalá todos los años que
se pueda”, apuntó entusiasmada.
OPINIONES
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BÁSQUETBOL Y VÓLEIBOL EN ADESUP

Un semestre para
preparar Nacional
con formato inédito
“Misión verano”: prevenir
lesiones al hacer ejercicio
Gustavo Belmar

Académico Kinesiología Universidad de Las
Américas

La misión verano ya puede considerarse un clásico tras Fiestas Patrias. Luego de unos días de descanso y comidas típicas, esos kilos de
más llaman a retomar la vida saludable y ponernos en forma antes de
la llegada del verano.
La actividad física regular es una
parte esencial: nos protege de una
serie de patologías, como enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes
tipo 2, depresión y algunos tipos de
cáncer. El deporte y el ejercicio son
excelentes formas de acumular actividad física regular, pero si no tenemos cuidado, nos podemos lesionar en el intento de estar saludables.
Desde deportes de equipo, pasando por actividades grupales hasta los más extremos, todas las actividades físicas conllevan cierto riesgo. Pero es importante recordar que
los beneficios superan con creces lo
negativo, y evitar las actividades físicas es la opción más riesgosa de
todas.
Evidencia científica sugiere que
los deportes y el ejercicio de forma
regular pueden reducir el riesgo de
muerte en un 20 a 40%, lo cual puede variar según la disciplina. Sin
embargo, es importante conocer
cómo minimizar el riesgo de lesiones, y así poder seguir cosechar los
beneficios para la salud durante
muchos años.
El riesgo está muy relacionado
con la edad. En atletas y deportistas
más jóvenes, existe mayor probabilidad de sufrir una lesión que en los
adultos mayores: dos tercios de las
dolencias relacionadas con el deporte ocurren en personas menores
de 35 años, y los jóvenes de 15 a 17
años tienen casi diez veces más pro-

babilidades de lesionarse que alguien de 65 años. Esto es quizás
alentador, ya que el “miedo a las lesiones” es una barrera entre la gente mayor.
Existen algunos métodos probados para reducir el riesgo de lesiones. Siga estos consejos:
1.- Antes de comenzar, es conveniente una revisión médica.
2.- Planificar el programa de entrenamiento de acuerdo a las condiciones y al estado físico, e ir incrementando progresivamente en intensidad y duración.
3.- Se debe evitar el sobre entrenamiento. Lo ideal es contactar con
un profesional para que le indique
las pautas a seguir en su actividad
física, y así no correr riesgos de lesión innecesarios.
4.- Antes de cada sesión, realizar
un calentamiento suficiente y acorde con la actividad. Asimismo, al finalizar es imprescindible realizar
una vuelta a la calma.
5.- Flexibilizar antes y después
de cada entrenamiento. Debemos
prestar especial atención a los grupos musculares en los que tengamos molestias o hayamos padecido
alguna lesión.
6.- Al sentir cualquier tipo de molestia, es preferible parar y no arriesgarse, pues la continuidad en el ejercicio podría provocarnos alguna
lesión mayor.
7.- Realizar una correcta hidratación y nutrición, y es necesario descansar lo suficientemente entre una
sesión y otra.
8.- Lograr un armonioso balance
muscular, es decir, evitar compensaciones en los grupos musculares,
ya que son origen de una gran cantidad de disfunciones.
9.- Escoger el material deportivo
más apropiado para su actividad.

A diferencia de otros años, los clasificados para representar
a la Región están definidos hace rato. ¿Cómo se toman esa
segunda parte del año y de qué forma se alistan para esos
días donde deberán jugar mañana y tarde?
FOTOS: ADESUP

Paulo Inostroza P.
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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sta temporada es distinta a cualquier otra para
la competencia universitaria. Las finales nacionales se jugarán en
Punta Arenas, desde el 2 de noviembre, y eso obligó a que los clasificados se definieran con bastante anticipación. Para muchos deportes colectivos, el segundo
semestre es más bien de preparación, considerando también que la
etapa final de Adesup se concentrará en menos días, con jornadas
donde se jugará mañana y tarde.
¿Cómo se preparan para este iné-

dito formato? Técnicos del básquetbol de la Udla y el vóleibol de
la Ucsc contaron su realidad.
Universidad de Las Américas fue
el mejor del básquetbol regional
durante el primer semestre. La
UdeC, en tanto, clasificó a través de
un repechaje. Lincoyán Villacura
es el entrenador de la Udla, que recién este lunes retomó las prácticas
y por estos días debuta en la competencia del segundo semestre.
El técnico señaló que “este segundo semestre es complementario,
clasificamos hace rato, pero necesitamos mantenernos en actividad.
Es primera vez que la competencia
se calendariza así, porque antes los
que viajaban al Nacional se defi-

nían a final del año. Bueno, que sea
en Punta Arenas te obliga a comprar los pasajes con mucha anticipación para que los costos nos sean
tan altos. Clasificamos y se compró
todo lo más luego posible. No es tan
atractivo jugar la etapa local de esta
forma, pero era lo que se podía hacer. Es un formato de emergencia y
no creo que se repita el próximo
año”.
Las universidades quedaron separadas. Los 6 mejores equipos están en la llamada División A y los
otros 6 en la División B. Villacura expresó que “estamos preparándonos
fuerte, porque nuestro objetivo es
meternos entre los 4 mejores del
Nacional. Hoy puedo asegurar que
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Yo jugué...
FOTO: LUKAS JARA M.

estamos entre los 5 mejores del básquetbol del país. La UdeC fue campeón de Chile el año pasado, a este
nivel, y nosotros demostramos que
estamos a ese mismo nivel. Esas cosas te hacen pensar que se puede aspirar a algo importante. Es un clásico jugar contra ellos, tanto acá
como toparnos en algún Nacional y
siempre sirve medirnos con un
equipo que también tiene grandes
aspiraciones”.
¿Y cuál es el secreto del éxito del
baloncesto de la Udla, que lleva varios años a gran nivel? El estratega
explica que “esta es una universidad
que tal vez no tenga tantos recursos
como otras, pero siento que los invierte bien y el deporte está entre
sus prioridades. Hay becas para los
chicos más destacados y también
flexibilidad para que participemos
de las competencias. También tenemos un cuerpo técnico donde la
preparación física es de lujo. Ahí
está Marcelo Tapia, que es un profesional con recorrido, incluso, de
selección. Yo siempre he dicho que
en el básquetbol y el deporte colectivo, en general, hay algo de talento,
pero lo principal es trabajo, empeño y entender lo que significa funcionar en grupo”.
También destaca un tercer factor,
no menos importante. “Las relaciones humanas son fundamentales. Y
a este nivel, donde todavía uno es
educador, para mí es un tema importantísimo. Yo tengo el título de
ingeniero comercial y algo de lo que
sé es de trabajo en grupo por un
mismo objetivo. Esta universidad
tiene un sello, que va más allá de las
victorias, y pasa por chicos que son
amigos, que disfrutan jugando y
que se cuidan en la cancha y fuera
de ella. Ese es el secreto de este éxito, que ahora queremos llevar al

2

noviembre
comenzarán las finales
universitarias a nivel
nacional, reducidas en
tiempo, a disputarse en
Punta Arenas.

3-0
ganó

Universidad Católica su
primer partido del vóleibol
este semestre. El rival fue la
UDD. Ambos pelearán por la
Copa de Oro.

Nacional. Eso también es parte del
trabajo”, sentenció.
Amistosos por fuera
El vóleibol de la Ucsc clasificó al
Nacional universitario tanto en
hombres como en varones, con la
UdeC como doble acompañante.
Dos casas de estudio con historia en
el ámbito de los remaches, que van
por la gloria.
El equipo católico de hombres es
dirigido hace varios años por Julio
Orellana, quien encara un semestre
distinto, pero con el profesionalismo de siempre. “El miércoles partimos la competencia de este semestre y le ganamos 3-0 a la Universidad
del Desarrollo. Ya estamos clasificados a Punta Arenas, pero este segundo semestre, que se divide en Copa
de Oro y Plata, es la que te da el título de campeón de Adesup. A no-

sotros, también nos sirve como preparación para el Nacional, que será
durísimo”, apuntó.
Pero, aunque tengan competencia local, sabe que necesitan partidos de mayor nivel. El profesor expresó que “hace poco estuvimos en
Santiago disputando la Copa España y este 7, 8 y 9 de octubre estaremos jugando un Nacional Fenaude.
Sinceramente, a nivel local existen
diferencias importantes con otras
universidades y necesitamos este
tipo de exigencia para llegar de la
mejor forma”.
Pero no solo eso. Hay un punto
que preocupa de sobremanera a
Orellana y en el cual ha tenido especial cuidado. “Será un torneo corto,
muy distinto al de otros años, donde tendremos que jugar dos partidos por día y ganará no solo el mejor equipo, sino el que tenga más jugadores preparados para rendir a
ese nivel. Se necesita un grupo. No
sé por qué se tomó la decisión de
Punta Arenas, pero nos obliga a varias cosas nuevas. Acá hay días donde estamos practicando en la mañana y jugando en la tarde. Así los muchachos se acostumbran a esa
especie de doble jornada competitiva. Los chicos están con la mejor
disposición y motivados”, indicó.
¿Cuál es el objetivo de este equipo? Orellana advirtió que “nosotros
pensamos que tenemos el nivel para
meternos entre los cuatro mejores,
pero escondidamente uno siempre
sueña con que vayamos por el premio mayor. Estamos haciendo una
preparación física fuerte y cuando
ya estás jugando el Nacional cada
partido es un desafío que tienes que
ir superando de a uno”.
OPINIONES
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“Ardilla” Vásquez con
Don Bosco en el pecho
Jorge Vásquez es reconocido
por sus años en la UdeC, con gran
cantidad de títulos y triunfos a
nivel universitario y profesional.
Pero menos se sabe de sus inicios
en el básquetbol, cuando estudiaba en el Salesiano y jugaba por
Adicpa, con el gimnasio lleno y el
“Ese con A” estallando desde la galería. El base recuerda con mucho
cariño esa etapa y, por donde va,
sigue presentándose como salesiano. “Eso te queda para siempre.
Los que estudiamos ahí saben de
qué hablo”.
Repasando esa época de los
“Buenos Días” y la prueba coeficiente dos, Vásquez cuenta que
“toda mi vida tiene que ver con
Salesiano, porque hice mi etapa
escolar completa ahí y fueron días
muy lindos. Además, el colegio
siempre ha tenido mucha historia
con el básquetbol y en ese tiempo teníamos un equipazo. No recuerdo haber perdido... De verdad
era tremendo equipo. Jugábamos
siempre las finales con el Alemán
y Saint John’s, que eran como los
grandes rivales, pero ganábamos
nosotros (sonríe)”.
¿Y quién era su profesor en esos
años? “Erick Vera... El ‘Cabezón’
Vera, le decían todos. Estuvo mucho tiempo ahí y fue importante
como mi primer entrenador. Recuerdo a varios compañeros de
ese equipo, como Max Brandau,
Nelson Mella, Eduardo Toledo,
que es mi yunta, Rodrigo Arriagada... Diego Osses, que también
terminó siendo profesional. El
equipo destacaba tanto en

Adicpa, que sabíamos que ya nos
estaban mirando desde las universidades”, comentó.
Y ahí surgió su sobrenombre. El
armador explica que “me pusieron ‘Ardilla’, porque era flaco y
andaba por aquí, por allá. Los que
me conocen de chico son los que
me dicen así y es divertido porque
si voy por la calle y alguien me grita ‘Ardilla’ sé al tiro que es alguien
del Salesiano. En esos tiempos,
el deporte y el equipo de básquetbol tenía un objetivo más lúdico,
pero cuando entrabas a competir,
igual querías ganar siempre”.
Los profesores lo recuerdan
con cariño y él señala que “nunca se me olvida ese gimnasio lleno, con mil 200 personas, y parando las clases para vernos jugar. Fui
hace un par de años y ya no queda casi ninguno de mis ‘profes’. Ya
no está don Milton Barrientos y
otros emblemáticos. Han cambiado harto las cosas, pero todo
lo que aprendí como persona y
deportista hoy lo aplico en mi
pega, donde trabajo con gente
que tiene problemas de obesidad
y sobrepeso. Y, bueno, todavía
tengo guardadas todas las medallas, ahí está la colección y todos
mis recuerdos”.
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Testdrive
Dongfeng
TD Sociales
SX6:
una grata sorpresa
TD Entrevista
Daniel Kuschel D.

danielkus.periodista@gmail.com

U

n SUV familiar, con un
motor potente y espacio para todos en sus
siete plazas es el objetivo que buscó
Dongfeng con el SX6, modelo que
eleva mucho los estándares de los
vehículos de origen chino.
En esta prueba pudimos conocer
las prestaciones de la versión 2.0 litros, de 145 HP y un gran torque de
200Nm, lo anterior, asociada a una
caja manual de cinco velocidades de
relaciones largas. Configurado así,
permite tener mucha potencia en la
primera, algo menos en la segunda y
la tercera, pero que se recupera en las
últimas dos. Esto ayuda también a
que el motor vaya relajado en la conducción de carretera en términos de
revoluciones, aunque esto sí tiene
su costo, ya que el consumo mixto en
esta prueba estuvo cercano a los 10
km/litro.
Posee una suspensión bien aplomada, que sostiene bien al vehículo
en altas exigencias y copia adecuadamente las irregularidades del cami-

TD

Noticias

no, a lo que suma un rango de giro
muy cómodo gracias a su dirección
electroasistida. Así, más allá de su tamaño, no cuesta tanto moverlo en
espacios reducidos como calles angostas o estacionamientos subterráneos.
En su interior encontramos otras
fortalezas. Su amplio espacio permite un cómo andar incluso con el
máximo de siete personas arriba. La
tercera plaza es amplia tanto en espacios para las piernas como en altura, algo que en otros modelos del
segmento simplemente no ocurre.
Su poca caída de techo en la parte
trasera ayuda en este aspecto.
La posición de conducción requiere un periodo de acostumbramiento. Ahí denota estar hecho en base a
la plataforma de un vehículo comercial, principalmente por la forma semiacostada del volante. De todas
maneras, después de unos cuantos
kilómetros es algo que pasa a segundo plano dada su buena respuesta a
cada movimiento.
Posee una pantalla táctil de ocho
pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto que es muy intuitiva, y su capacidad de carga es

BMW presenta
en Chile el
nuevo Z4
Con un diseño enfocado
en la máxima agilidad, dinamismo y precisión de dirección, la firma alemana presentó para el mercado nacional el nuevo Z4.
Entre sus características,
el roadster de alta gama posee un techo blando de tela,
que se abre en sólo 10 segundos, lo que se combina con
un interior centrado en el
conductor.

En Chile posee dos opciones de motorización. El primero es el BMW Z4 M40i,
parte de la gama M Performance con un nuevo motor
de seis cilindros en línea de
340 HP, que entrega un consumo mixto de 11,3 km/lts, y
emisiones de CO2 combinadas de 168 – 162 g/km.
También estará la versión
sDrive20i, con motores de
cuatro cilindros y potencias

muy flexible y amplia, dependiendo
de la cantidad de asientos que se utilicen, dada la opción como ocurre en
este tipo de vehículos de poder abatir tanto la segunda como la tercera
fila. En este punto, tiene están dispo-

de 197 HP, con un consumo
de combustible mixto de 13,2
km/lt, y emisiones de CO2
combinadas: 139–137 g/km.
Lo anterior se asocia a una
transmisión Steptronic Sport
de ocho velocidades como estándar, bajo centro de gravedad, estructura de carrocería
extremadamente rígida y motores con filtro de partículas
de gasolina.
En su diseño, la marca busca una gran deportividad y
por ello coloca por primera
vez faros en posición vertical
en los bordes exteriores de la
parte delantera de tipo LED,
una gran parrilla de riñón en
un nuevo diseño de malla, y
una parte trasera con escultura de spoiler integrado.

nibles según versión configuraciones de las plazas en 2-2-3 o la
clásica 2-3-2.
En términos de seguridad, el
SX6 de Dongfeng incorpora doble airbag, frenos ABS con EBD,
asistente de partida en pendiente,
control de estabilidad y cámara
de retroceso. Además, incorpora
espejos eléctricos abatibles, cierre de vidrios a distancia, aire
acondicionado, seis altavoces y
controles al volante, entre otras
características.
Así, Cidef pone en Chile un mo-

delo que supera altamente las expectativas y rompe los mitos con
los modelos de origen chino, a un
precio de lista para esta versión
de $10.490.000, que con bonos de
marca y de financiamiento puede
quedar hasta en $9.290.000.
El Dongfeng SX6 tiene también
disponible como versión de entrada una 1.6 litros, que tiene un precio de lista de $8.990.000 y que con
bonos queda en $8.490.000.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
CIDEF

BMW CHILE
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Hockey:
CDA
vs
TD Reportaje
St. Margaret
TD

TD

Entrevista

Noticias

En la cancha azul
del Club Deportivo
Alemán, las escuadras del CDA y St.
Margaret, se enfrentaron por una
nueva fecha del
Torneo Nacional de
Hockey Femenino.
Familias y amigos
llegaron al club
para disfrutar de
una gran jornada,
en torno a esta disciplina deportiva.

BRENDA
ORTIZ,
Amelia Acuña
y Elizabeth
Leiva.
RODRIGO
RIVAS,
Magdalena
de la Barrera
y Luisa
Álvarez.

CAROLINA SALAZAR y Mauricio Mellado.

VALESKA VELÁSQUEZ, Tania Navarrete, Paulina Jara y
Claudia Vargas.
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Hípica

Programa hípico jueves 3 de octubre
$12.000.000
“Pozo Séxtuple”

JAIME MEDINA “TRES MÁS PARA SU ESTADÍSTICA”
El jinete top del año 2019 de la hípica nacional, retornó tras
varios años a su pista y lo hizo en gran forma ganando con Bobi
Won Kenobi, Dynamaule y con Quietito, defensor del stud
Mario Valdés con quién se impuso por 4 cuerpos ¼.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde

PRONÓSTICOS:

www.carrerasdecaballos.cl

Esta millonaria apuesta se puede jugar desde la sexta carrera. Un total de doce competencias desde las 16:15 horas se desarrollarán en
hipódromo penquista. Se disputará en clásico
“Alberto Solari” para potrancas sobre 1500 metros (3ª carrera) y una 1ª serie para los mejores velocistas de mediocamino (6ª carrera).
1ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “FADEL” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
HUGO TORRES R.
10º 7º
(1) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid)
56 LENNART P. SILVA
REINALDO BELLO B.
2º 8º
(2) DULCE BOQUITA (Last Best Place) 56 MOISES DONOSO
NELSON NORAMBUENA B.
10º 9º
(3) UN ELEGIDO (Star Dabbler)
56 LUIS PEREZ
MARIO GALLEGUILLOS C
Reap. (4) LLENA DE PASION (Dangerous Midge) 56 CRISTIAN A. ROJAS
FRANCISCO SAAVEDRA
12º snp (5) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
8º 9º
(6) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat)
56 SIMOND GONZALEZ
RAUL VASQUEZ O.
12º 5º
(7) SEPULPROF (Soldier Of Fortune)
56 JOSE AYALA
RAUL VENEGAS V.
5º 11º (8) MAROLE (Ramaje)
56 ALEXIS CORDERO
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 7º
(9) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H.
JORGE CONCHA M.
11º 12º (10) CAMPAÑULA (Passion For Gold)
56 JOSE VERA
REINALDO BELLO B.
9º 7º
(11) BUBI CHICA (Red Rocks)
56 JOSE MOYA
ALBERTO PINOCHET P.
3º
10º (12) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 DANILO GRISALES

[TORRES R., HUGO]
[MATI]
[FIFTY - FIFTY]
[KATHERITA]
[SAAVEDRA C., FRANCISCO]
[PASO MOYA]
[MANUEL URBINA A.]
[JUAN DE TURQUIA]
[DESPACHERA]
[LUIS ZANABRIA C.]
[LAS ARDILLITAS]
[TREMO PEUMA]

2ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “FARO BELEN” CONDICIONAL - Potrillos 3 años No Ganadores - 1300 metros.
LUIS LEAL J.
2º 2º
(1) CAMINO FIEL (Sposito)
57 JOSE AYALA
NELSON NORAMBUENA B.
9º 4º
(2) CENTENO (Passion For Gold)
57 LUIS PEREZ
CARLOS CORDOVA A.
Rodó (3) VERDADERA ALEGRIA (Gemologist) 57 CRISTIAN A. ROJAS
REINALDO BELLO B.
5º 6º
(4) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 MOISES DONOSO (2)
GERARDO MELO M.
Deb. CHC (5) BIG MACK (Distorted Economy)
57 GUSTAVO VERA
JORGE CONCHA M.
4º 3º
(6) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 57 LUIS AROS H.
FRANCISCO SAAVEDRA
6º 8º
(7) PAU (Grand Daddy)
57 SIMOND GONZALEZ
JORGE CONCHA M.
2º
(8) EL FANTASMA (Sarrazo)
57 DANILO GRISALES

[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[MARKETING]
[LOS FELIPES]
[BELLO B., REINALDO]
[L.F.]
[SOFI Y MAXI]
[LA HEREDERA]
[LOS LEONES]

3ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “ALBERTO SOLARI MAGNASCO” CLASICO CONDICIONAL - Potrancas 3 años - 1500 metros.
GERARDO MELO M.
6º 5º
(1) LEMONADE (Handsome Tiger)
55 JELY BARRIL
RAUL VENEGAS V.
1º
(2) NEVER FELU (No Nay Never)
55 JOSE MOYA
JOAN AMAYA H.
12º 8º
(3) TRANQUILA BAY (Grand Daddy)
55 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
9º 2º
(4) SEJMET (Defer)
55 GUSTAVO VERA
LUIS LEAL J.
8º 3º
(5) FERIA DEL LIBRO (Interaction)
55 JOSE VERA

[HIDALGO HERMANOS]
[CARLITI]
[MIS PASIONES]
[LOS DE CHACAYAL]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]

4ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “FRANCESCA LA MALULA” CONDICIONAL - Potrancas 3 años No Ganadoras - 1000 metros.
HECTOR ESPINOZA N.
10º 10º (1) CASABLANCA SONG (Boboman)
55 LUIS RIQUELME
[LOS CINCO ANTONIOS]
HECTOR ESPINOZA N.
11º 5º
(2) COLORADA HUACHA (El Nieto De...) 55 CRISTIAN BOBADILLA (1) [CORBATA VIEJA]
MARIO GALLEGUILLOS C
7º
6º
(3) NACHA TOP (Gstaad II)
55 MOISES DONOSO (2)
[OLY NANY]
JORGE CONCHA M.
11º (4) DULCE CANELA (Caesarion)
55 JOSE MOYA
[DON HIPOLITO]
RAUL VENEGAS V.
Deb. CHC (5) ARRANCA MARTITA (Passion For...) 55 JELY BARRIL
[VALDIVIA B., LUIS]
HUGO TORRES R.
Deb. CHC (6) LA IMPOPULAR (Grassy II)
55 DANILO GRISALES
[LA COMEDIA]
RAUL VENEGAS V.
9º 4º
(7) MI PAPELUCHA (High Hook)
55 JOSE VERA
[PUERTO PORVENIR]
ARMANDO NAVARRETE B.
Reap. (8) FIBER ONE (Until Sundown)
55 LUIS PEREZ
[EL CAMPEON DEL SUR]
GERARDO MELO M.
4º 4º
(9) BRAVE GIRL (Ascot Prince)
55 NELSON FIGUEROA
[HARAS DON LUIS]
ALBERTO PINOCHET P.
8º 9º
(10) BOMBA DE TIEMPO (Stevie Wond...) 55 ALEXIS CORDERO
[JOTA DE JASMA]
GERARDO MELO M.
2º 2º
(11) ASCOT MIGHTY (Ascot Prince)
55 GUSTAVO VERA
[HARAS DON LUIS]
ANTONIO ABARZUA C.
(12) MALDITA COSTUMBRE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA (1)
[MONIN]
5ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “FOROÑITO” HANDICAP - Indice 7 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.
LUIS LEAL J.
3º
2º
(1) MALABARI (Morning Raider)
57 JOSE AYALA
JORGE CONCHA M.
1º
5º
(2) MILAN (Stevie Wonderboy)
57 JOSE MOYA
JOAN AMAYA H.
1º
7º
(3) REY BALTHAZAR (Ashaaq)
53 NELSON FIGUEROA
ARMANDO NAVARRETE B.
3º
1º
(4) KIZOMBA (Colonialism)
56 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
9º 7º
(5) TE DE TAPIT (Fast Company)
58 JELY BARRIL
CARLOS NORAMBUENA B.
9º 5º
(6) PUERTO GALWAY (Frost Giant)
55 LUIS AROS H.
ANTONIO ABARZUA C.
7º
8º
(7) MCGEE (Indy Dancer)
54 LENNART P. SILVA
RAUL VENEGAS V.
3º
4º
(8) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 55 JOSE VERA

[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[BELGRANO]
[MIS PASIONES]
[ELISA]
[CALUFO]
[CESARE]
[MORALES M., LUIS]
[JUAN DE TURQUIA]

6ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “SETTLING DAY” 1ª SERIE - Handicap Libre - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
JULIO ESPINOSA N.
2º 1º
(1) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 55 GUSTAVO VERA
RAUL VENEGAS V.
5º 1º
(2) JACINTO Y QUE (Aragorn II)
54 LUIS AROS H.
JONATHAN AZOCAR G.
2º 2º
(3) REALLY MIDAS (Midas Touch)
51 NELSON FIGUEROA
JOAN AMAYA H.
8º 5º
(4) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthe...) 54 DANILO GRISALES
LUIS LEAL J.
Reap. (5) CHICO LEAL (Newfounland)
59 JOSE AYALA
REINALDO BELLO B.
3º
4º
(6) JACOBITE (Mutakddim)
52 CRISTIAN A. ROJAS

[MELEDMAR]
[LA INGENIERA]
[FELISI]
[DOÑA IRENE]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[SEBASTIAN HERRERA]

7ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “FELIPE EL GRANDE” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.
CARLOS NORAMBUENA B.
2º 3º
(1) HAPPY TEAM (Boboman)
56 DANILO GRISALES
CARLOS CORDOVA A.
4º Rodó (2) QUERIDA TATO (Aragorn II)
56 CRISTIAN A. ROJAS
CARLOS CORDOVA A.
Reap. (3) HOLA MI CHICO (Soldier Of Fortune) 53 CRISTIAN BOBADILLA
JULIO ESPINOSA N.
3º
3º
(4) VYCTORINO (Victory Gallop)
55 GUSTAVO VERA
FRANCISCO SAAVEDRA
4º
(5) CAMINO A LEYDA (Grand Daddy)
57 SIMOND GONZALEZ
ANTONIO ABARZUA C.
3º
10º (6) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
54 LENNART P. SILVA
REINALDO BELLO B.
10º 3º
(7) COLICHEU STAR (Cat Scan)
53 CRISTIAN CABRERA
ERCIRA ALARCON J.
2º 5º
(8) GRAN JACK (Dunkirk)
54 NELSON FIGUEROA
JOAN AMAYA H.
5º 10º (9) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 57 JELY BARRIL
ALBERTO PINOCHET P.
7º
9º
(10) NEGRITO ALBO (Sundar)
57 JOSE AYALA
RAUL VENEGAS V.
8º 10º (11) KALIMAN SECRET (Passion For Gold) 57 ALEXIS CORDERO
ERCIRA ALARCON J.
9º 8º
(12) SUN TOUCH (Midas Touch)
54 JOSE VERA

[M S D]
[JANIRA ELGUETA]
[QUIROZ S. RODRIGO]
[MELEDMAR]
[INNU]
[PIA MARIA]
[VINCENT DARELL]
[EL TANITO]
[DOÑA JOSEFA]
[LOS TORITOS]
[ORLANDO PALMA CAMPOS]
[LEGO]

8ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “FINIS TERRAE” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
ALBERTO PINOCHET P.
3º
2º
(1) EL CHINCOL (Dylan Thomas)
56 IVAN CARCAMO
RAUL VENEGAS V.
6º 4º
(2) EL INVENTO (Red Rocks)
55 ALEXIS CORDERO
ERCIRA ALARCON J.
9º 5º
(3) STUKA GALACTICA (Stuka II)
55 JELY BARRIL
REINALDO BELLO B.
8º 5º
(4) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 55 CRISTIAN BOBADILLA
ALBERTO PINOCHET P.
11º 8º
(5) GIRO ASIATICO (Girolamo)
57 CRISTIAN A. ROJAS
ERCIRA ALARCON J.
8º 4º
(6) HIGHER FEELING (Fast Company)
55 GUSTAVO VERA
CARLOS NORAMBUENA B.
6º 3º
(7) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II)
55 MOISES DONOSO
MARIO GALLEGUILLOS C
2º 4º
(8) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida)
55 JOSE MOYA
VICTOR GALLARDO E.
9º 2º
(9) ALUD AZUL (Bonus Fever)
56 JOSE AYALA
ARMANDO NAVARRETE B.
2º 5º
(10) OCHO POR CUATRO (Buzzword)
57 LUIS PEREZ
ARMANDO NAVARRETE B.
3º
9º
(11) LOCO BONITO (Dushyantor)
57 JOSE VERA
ERCIRA ALARCON J.
10º 4º
(12) PURA VIRTUD (Dance Brightly)
55 NELSON FIGUEROA
CARLOS NORAMBUENA B.
14º 5º
(13) LOS PERLAS (Magnifi Cat)
57 LUIS AROS H.
HUGO TORRES R.
6º 2º
(14) NAO BAY (Neko Bay)
56 LENNART P. SILVA

[DON MEMO]
[LOS PENQUISTAS]
[FERJO]
[VIEJO QUERIDO]
[LUKITAS MATEO]
[DON CHEMITA]
[LOS PSIQUICOS]
[MY LUCK]
[MARZUC]
[STUARDO S., EDITH]
[ELISA]
[MELLIZOS DANBEL]
[MAJECO]
[MOSQUETEROS DE LIS]

1ª Carrera (9)CONTENTO DE VERTE (11)BUBI CHICA
2ª Carrera (1)CAMINO FIEL (8)EL FANTASMA
3ª Carrera (4)SEJMET (2)NEVER FELU
4ª Carrera (12)MALDITA COSTUMBRE (11)ASCOT MIGHTY
5ª Carrera (1)MALABARI (6)PUERTO GALWAY
6ª Carrera (2)JACINTO Y QUE (1)MISTER BUTLER
7ª Carrera (8)GRAN JACK (1)HAPPY TEAM
8ª Carrera (8)FELIZ VICTORY (14)NAO BAY
9ª Carrera (4)ASTROBOY (10)SIKRITER
10ª Carrera (10)A SU ORDEN MI (1)MILKAO
11ª Carrera (5)BARCO FANTASMA (9)EL PURENINO
12ª Carrera (4)MISTER SANTI (12)SODA STEREO

CRYSTAL AND GOLD
“A BUEN
DIVIDENDO”
$13,90 abonó en la
apuesta a ganador
tras salir de perdedor
en una carrera
handicap. Está al
cuidado de Reinaldo
Bello y el sillín estuvo
José Vera.
Felicitaciones a estos
esforzados
profesionales de
mediocamino.
9ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “FLOR DE ENCACHAO” HANDICAP - Indice 21 al 5 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ARMANDO NAVARRETE B.
1º
6º
(1) EL MADIBA (Grand Daddy)
56 LUIS PEREZ
[SANTA MIRIAM]
JORGE CONCHA M.
5º 1º
(2) SEÑOR LUCAS (Ramaje)
56 JOSE VERA
[DIENTE DE LATA]
ANTONIO ABARZUA C.
12º 8º
(3) MARLE (Happy Hunting)
53 LENNART P. SILVA
[MANSIGOL]
JULIO ESPINOSA N.
9º 1º
(4) ASTROBOY (Scat Daddy)
55 NELSON FIGUEROA
[MELEDMAR]
GERARDO MELO M.
1º
1º
(5) MI GUATON (Distorted Economy)
64 GUSTAVO VERA
[GUANCO]
ALBERTO PINOCHET P.
2º 3º
(6) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 54 CRISTIAN A. ROJAS
[TREMO PEUMA]
JOAN AMAYA H.
3º
1º
(7) DYNAMAULE (Dynamix)
53 CRISTIAN BOBADILLA
[MARIO VALDES]
JOAN AMAYA H.
2º 2º
(8) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 55 JELY BARRIL
[ALGARROBO]
ALBERTO PINOCHET P.
7º
4º
(9) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat)
59 JOSE AYALA
[JAVIERA ANDREA]
JORGE CONCHA M.
1º
3º
(10) SIKRITER (Newfoundland)
60 LUIS AROS H.
[BELGRANO]
ERCIRA ALARCON J.
4º 6º
(11) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 60 JOSE MOYA
[CARLITI]
10ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “FRANCIS ALLES” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (1) MILKAO (Cat Scan)
56 NELSON FIGUEROA
ANTONIO ABARZUA C.
5º 1º
(2) NABULIO (Neko Bay)
56 LENNART P. SILVA
RAUL VASQUEZ O.
7º
1º
(3) REVOLUTION GIRL (Red Rocks)
54 SIMOND GONZALEZ
FRANCISCO SAAVEDRA
1º
12º (4) ONUR (Caesarion)
56 CRISTIAN A. ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
11º 9º
(5) GATO LOIRA (Feliz De La Vida)
57 JOSE AYALA
ARMANDO NAVARRETE B.
8º 8º
(6) CAMP LOTUS (Camp David)
54 JOSE VERA
CARLOS CORDOVA A.
9º 5º
(7) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 54 LUIS RIQUELME
ERCIRA ALARCON J.
6º 1º
(8) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 55 CRISTIAN CABRERA
ALBERTO PINOCHET P.
4º 4º
(9) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune)
56 IVAN CARCAMO
JORGE CONCHA M.
1º
3º
(10) A SU ORDEN MI (Stevie Wonderboy) 56 JOSE MOYA
JOAN AMAYA H.
9º 7º
(11) GRAN COMPAÑERO (Grassy II)
57 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
2º 6º
(12) IL TANGO AZUL (Dunkirk)
54 CRISTIAN BOBADILLA
JOAN AMAYA H.
8º 6º
(13) MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños Feliz) 57 JELY BARRIL

[DON MEMO]
[MONIN]
[MANUEL URBINA A.]
[DON RUFINO]
[TREMO PEUMA]
[TRES REYES]
[PETANZO]
[CAIN]
[PINOCHET P., ALBERTO]
[BELGRANO]
[GRAN MAESTRO]
[CAMBALACHE]
[MIS PASIONES]

11ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “FALCON EYE” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
JOAN AMAYA H.
9º 1º
(1) GENERAL COLOSO (Breathless Storm)56 DANILO GRISALES
HUGO TORRES R.
7º
9º
(2) RAYO REAL (Fast Company)
56 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
9º 4º
(3) SANDRUCA (Passion For Gold)
55 JELY BARRIL
HUGO TORRES R.
1º
10º (4) TATITA DAVID (Sundar)
56 LENNART P. SILVA
CARLOS NORAMBUENA B.
4º 4º
(5) BARCO FANTASMA (Soldier Of For...) 56 MOISES DONOSO
RAUL VENEGAS V.
10º 9º
(6) UMAY (Caesarion)
56 JOSE VERA
CARLOS NORAMBUENA B.
7º
2º
(7) CHAT BLANCHE (Aragorn II)
55 LUIS AROS H.
NELSON NORAMBUENA B.
6º 6º
(8) TONTO PERO NO LESO (Gstaad II)
56 JOSE AYALA
JOAN AMAYA H.
6º 2º
(9) EL PURENINO (Mayakovsky)
56 GUSTAVO VERA
CARLOS CORDOVA A.
1º
12º (10) EL LUNES PARTO (Pavarotti II)
56 LUIS RIQUELME
ALBERTO PINOCHET P.
4º 1º
(11) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II)
56 IVAN CARCAMO
JORGE CONCHA M.
3º
3º
(12) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq)
55 JOSE MOYA

[MENA FRE]
[LAST FEU]
[INFINITO]
[KING OF KINGS]
[DESPACHERA]
[ALE Y CATHY]
[PINTO]
[TOTO Y TATA]
[PUREN]
[CARLOS CORDOVA A.]
[HNOS. CHACANO]
[BELGRANO]

12ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “FOLLEQUE” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
CARLOS NORAMBUENA B.
8º 2º
(1) KILO RENT (Aragorn II)
56 JOSE VERA
ARMANDO NAVARRETE B.
1º
8º
(2) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ
HECTOR ESPINOZA N.
6º 10º (3) SUEÑA CON ORO (Passion For Gold) 56 LUIS RIQUELME
ALBERTO PINOCHET P.
8º 5º
(4) MISTER SANTI (Authorized)
56 DANILO GRISALES
CARLOS CORDOVA A.
Deb. CHC (5) BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 56 CRISTIAN A. ROJAS
JOAN AMAYA H.
Reap. (6) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythena...) 56 SIMOND GONZALEZ
JORGE CONCHA M.
1º
4º
(7) STAR FIELD (Last Best Place)
56 GUSTAVO VERA
CARLOS NORAMBUENA B.
11º 7º
(8) NO EXISTE (Newfoundland)
56 MOISES DONOSO
JONATHAN AZOCAR G.
3º
7º
(9) HERMANECKE (Seville)
56 NELSON FIGUEROA
MARIO GALLEGUILLOS C
6º
(10) FRANCO AUGUSTO (Viscount Nelson) 56 LENNART P. SILVA
ALBERTO PINOCHET P.
(11) EL GRAN ORADOR (Cat Scan)
56 IVAN CARCAMO
REINALDO BELLO B.
2º 3º
(12) SODA STEREO (Fast Company)
56 JELY BARRIL

[LOS RAYOLEROS]
[EL CAMPEON DEL SUR]
[LOS MAULINOS]
[TREMO PEUMA]
[LETTY]
[DOÑA JOSEFA]
[CONCHA M., JORGE]
[FAFA]
[FELISI]
[VIPROSEC]
[GUILLERMON]
[BELLO B., REINALDO]
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14

mil habitantes
participaron en el proceso,
pero se necesitaban más de
41 mil votos para que fuese
vinculante.

243
mesas
fueron constituidas para el
proceso, lo que significa un
99%. Los vocales que no
asistieron arriesgan multas.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Fueron 14 mil personas las que finalmente participaron del plebiscito que
iba a definir la modificación del Plan
Regulador de la Comuna de San Pedro
de la Paz, con el fin de asegurar la no
intervención del Humedal Los Batros.
Y la respuesta a las tres preguntas
planteadas obtuvieron un sí rotundo,
ya que el 90% de los votos se inclinó por
esa opción, no va a alcanzar para que
se sea vinculante puesto que no se alcanzó el quórum mínimo.
Lo anterior derivará en que para
que el resultado pueda ser válido deberá dar una vuelta larga y el propio
municipio tomar las decisiones para
cumplir “la voz del pueblo”.
Si bien al principio de la jornada, el
alcalde Audito Retamal se mostró
abierto a realizar los cambios, durante la tarde la postura fue otra. “No es
vinculante, pero no podemos no respetarlo. El desafío es para los parlamentarios, para que ellos definan un
sistema de participación más amigable. Para modificar el plan regulador se
necesitaba el 50%, ahora vamos a analizar la forma en que podamos cumplir
y son los legisladores los que deben hacerlo. Se puede modificar el plano,
pero el tiempo es muy largo”.
La visión de los votantes
A primera hora fueron pocos los votantes que se acercaron a las 245 mesas emplazadas en los 12 colegios de
la comuna que fueron establecidos
como locales de votación.
La mayoría de estas personas llegaban con una opción ya definida como
Ingrid Burgos. “Yo no quiero que se
pierdan los humedales, en ese sector
se han construido muchas cosas y el
ser humano está perdiendo toda esta
naturaleza que hay en la comuna y
nosotros tenemos derecho a opinar
las cosas que nos molestan”, aseguró.
Otra de las personas que se acercó
a los lugares de votación fue María Teresa Osorio, quien utiliza los parques
aledaños al Humedal para realizar actividad física junto al grupo de adulto
mayor con el que participa. “Uno acá
viene a cumplir con un deber, pero

VOTACIÓN SE REALIZÓ DURANTE TODA LA JORNADA

San Pedro de la Paz
dijo “sí” a los humedales
Plebiscito no logró quórum mínimo de 41.869 votantes para que sea vinculante.
Proceso fue calificado como ejemplar por autoridades y los propios electores.
Alcalde Retamal cambió de visión sobre la aplicación de los resultados.
FOTO: CARLA ALARCÓN C.

EL PROCESO fue supervisado por directivos nacionales del Servel.

uno se va informando en lo que hay
que defender y no. No toda la gente
está de acuerdo y a veces destroza cosas y no se sabe por qué y no dicen el
motivo de sus desacuerdos. Esa es una
zona muy linda”, aseguró.
Valeska Vásquez apuntó a la necesidad de los pronunciamientos de la

población en temas medioambientales. “Encuentro importantísimo poder configurar una opinión respecto a
temáticas medioambientales, a mí por
lo menos me afecta lo que se quiere hacer en ese sector. Yo estoy a favor de los
cambios al plan regulador puesto que
encuentro necesario cuidar el entorno,

especialmente acá en San Pedro, en
donde tenemos lugares tan lindos medioambientalmente que los debemos
mantener indemnes”.
Quórum mínimo
La ley que regula la realización de
plebiscitos estipula que para que el resultado de estos sea vinculante debe
participar el 50% más uno de los inscritos en esa comuna.
Por lo que según las cifras que maneja el Servel deben ser 41.869 votantes, una cifra alta para los promotores
de la iniciativa, como lo manifestó el diputado Félix González. “Acá la gente se
va a expresar y esto vale por mil marchas, nosotros bajamos el quórum de
los plebiscitos a 15 mil personas en
San Pedro de la Paz en una comisión
del Congreso, pero no alcanzó a estar
vigente. Es un exceso que se necesite
un 50% para iniciativas de este tipo”,
comentó.
Esta iniciativa de la que habla el par-

lamentario fue aprobada recientemente en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, pero aún falta su
tramitación en la sala y el Senado.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, indicó que se respetará
la decisión de los habitantes de la comuna, independiente de si se alcanza
la cantidad mínima de votantes. “Es el
pueblo el que tiene que decidir y el
pueblo es sabio, si no se llega al quórum
mínimo es un mensaje a los legisladores ya que debemos hacer un esfuerzo
bastante desmesurado para alcanzar
un propósito”.
El director nacional del Servel, Ricardo García, declinó referirse a la situación. “Como Servel no estamos autorizados para referirnos a esto ni a hacer algún tipo de pronóstico, sólo
debemos supervisar que el plebiscito
se desarrolle con normalidad”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

En los últimos siete años, el número de chilenos con deudas morosas se triplicó. Eran 1,5 millones
al inicio de 2012 -tras el “borronazo” que retiró de los registros a 2,6
millones- y hoy son más de 4,6 millones. Es decir, uno de cada tres
adultos no cumple con sus compromisos adeudados. También aumentó el número de deudas impagas por persona y el valor promedio de la morosidad, según los
registros de Equifax. En buen castellano, el sobreendeudamiento
se ha convertido en una epidemia
nacional.
Esa es la realidad de Angélica
Rodríguez (47), residente en el sector Pedro del Río Zañartu, cercano
al centro de Concepción. Compró
una TV de 55 pulgadas en 24 cuotas y terminará pagando el doble
del precio al contado. No se fijó en
el costo total del crédito, sino que
solamente en el monto de la cuota
mensual.
“Para mí lo importante es que la
cuota no sea muy alta, porque de
otra forma no puedo comprar”, dice
resignada. También se llevó un celular y prendas de vestir en la Navidad de 2018 por un total de 200 mil
pesos. En 12 cuotas, el costo total de
la deuda alcanzará los 355 mil pesos. Angélica no sabe cuánto paga
cada vez que usa la tarjeta de la
casa comercial, tampoco los costos
de administración y seguros asociados. Como asesora de hogar, los
ingresos no alcanzan y fue obligada
a recurrir a avances en efectivo. Se
ha enredado en una maraña de
cuentas con difícil solución.
A la vista de expertos, la situación de Angélica Rodríguez es el resultado de su baja capacidad para
tomar decisiones financieras. Pero
la falta de competencias mínimas
en materias de endeudamiento,
ahorro, inversión y consumo no es
una prerrogativa de los estratos de
menores ingresos.
El ingeniero civil en Informática
Iván U. (41) tiene un doctorado en
Canadá, es profesor en una universidad de Concepción y vive en Lonco Norte, un sector de clase media
acomodada de la capital penquista.
El presupuesto familiar tampoco alcanza: el crédito hipotecario, la cuota del auto y las deudas con la tarjeta de crédito suman más del 90% de
los ingresos. “La única solución, por
ahora, es la gimnasia financiera, pedir de un lado para pagar a otro”, dice
el académico. Tal como Angélica,
que solo ha terminado la Educación
Básica, el doctor en informática reconoce que no tiene tiempo para
comparar los productos financieros antes de asumir una deuda. “Me
fijo en la cuota mensual y en el plazo de la deuda, en cuánto tiempo voy
a demorar para pagar”.

IMPACTOS EN LA ECONOMÍA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES

Cómo el analfabetismo
financiero afecta al país
No saber cuesta caro: personas sobreendeudadas, cierre de empresas, expectativas
irreales sobre la jubilación y monto de las pensiones. Quienes no entienden los
conceptos básicos de finanzas pagan mayores tasas de interés, mayores gastos de
transacción y arrastran un mayor número de deudas. El sobreendeudamiento es
una epidemia que afecta a más de la mitad de los habitantes en algunas comunas
de la Región del Bío Bío. Conviene recordar: la última gran crisis económica
explotó por incumplimientos y desconfianza en la capacidad de pago.
Panorama regional
Los ejemplos de Angélica e Iván
no son excepciones, sino que una
tendencia que va en aumento: los
chilenos y las empresas del país entraron en una seguidilla de morosidad histórica.
En la Región del Bío Bío, se repite el padrón nacional: uno de cada
tres adultos está incumpliendo sus
compromisos financieros. La cifra
de deudores morosos en Bío Bío llegó a 430 mil personas, con una mora
promedio de $1.5 millón. En Lota,
más de la mitad (53,9%) de los ha-

bitantes mayores de 18 años tienen
deudas impagas. Sigue Talcahuano con un 45,0% y Los Ángeles, con
un 41,8%. Hace 12 meses, las cifras
de morosidad en estas comunas no
superaban el 36%.
El director de Ingeniería Comercial de la USS Concepción, Luis Felipe Slier Muñoz, afirma que los habitantes de esas tres comunas registran altos niveles de deudas
morosas “debido a que se mantienen las cifras de desempleo en comunas tradicionales de alto desempleo”. En el caso de Lota existiría

una correlación positiva entre la
mayor cantidad de morosos y su
tasa de desempleo.
“La deuda en sí no es mala, en la
medida que sea acorde a los ingresos permanentes que reciben las
personas”, dice el investigador. Sin
embargo, para mantener una buena salud financiera, reconoce Slier,
las personas debiesen asumir deudas “responsablemente”.
Lo que se ha establecido llamar de
“analfabetismo financiero” se combina con las facilidades de acceso a
instrumentos del mercado –tarjetas
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Sismo 6,6° afecta a la Región
y van más de 30 réplicas

FRASE

“Se requiere disciplina de pagos
y mayor conocimiento de los
productos ofrecidos por el
mercado financiero en Chile”.

“Sobre el endeudamiento de los
chilenos, hay responsabilidad
de los que dan el crédito como
también de los que reciben”.

“Es un tema serio que
estudiantes universitarios no
sepan de inflación, interés
compuesto y diversificación”.

Víctor Hernández, economista, docente de la
Facea Universidad de Concepción.

Felipe Larraín Bascuñán, ministro de
Hacienda.

Mónica Cavallini Richani, economista y
gerente general de la AAFM.

FOTO: PHOTO DOLLAR CLUB

Un sismo de 6.6° en la escala de
Richter afectó la tarde de este domingo a la zona centro sur del país.
El movimiento telúrico se registró
a las 12:57 horas a 71 kilómetros al
oeste de la localidad de Constitución, con una profundidad de 31,4
kilómetros. Tras esto, se han producido más de treinta réplicas.
A modo de balance, el intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, comentó que “la percepción que tuvimos en la provincia de Concepción
fue de V en la escala de Mercalli,
que percibe el movimiento, es un sismo de mediana intensidad”.

Una persona de 62 años falleció
minutos después del movimiento.
La situación se produjo en un departamento del sector de la avenida
Campos Deportivos, la mujer se encontraba sola y tras el movimiento
sus vecinos fueron a visitarla y durante esta situación le ocurrió un infarto. El intendente Giacaman aseguró que no se puede vincular este
episodio al sismo. “Si bien coinciden
los tiempos, no lo podríamos relacionar y he pedido una investigación
a la seremi de Salud para que aclaren lo ocurrido. No sé si fue por la impresión, pero eso sería especular”.

OBITUARIO

“He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en
mis manos”. 2 Tim 4,7
En la esperanza de la resurrección se ha dormido en la Paz del Señor nuestra amada e inolvidable hermana, Srta.

HILDA NORA ROSAS GALLARDO
(Q.E.P.D)

“Debemos fomentar el impulso
de una cultura financiera
inclusiva y responsable”.

Su velatorio se está realizando en la Parroquia San Ramón (Santa María 2471, Sector Chillancito, Concepción); y su funeral será mañana en horario que se avisará oportunamente.

Luis Felipe Slier Muñoz, director de
Ingeniería Comercial USS Concepción.

Sus hermanas : Marta Rosas Gallardo
Mery Rosas Gallardo
Concepción, 30 de septiembre de 2019.

de crédito, avances de efectivo, flexibilidad para adquirir bienes de
consumo–, y el resultado es un coctel que se traduce en malas decisiones a la hora de asumir créditos y en
baja comprensión de los contratos.
Si vamos al mundo de las empresas, el escenario no es alentador.
Sólo uno de cada cuatro emprendedores tiene conocimientos financieros sobre tasa de interés e inflación, según los datos del Ministerio de Economía. Es muy
probable que esto explique el hecho de que Bío Bío sea la segunda
región del país en número de quiebras de empresas y personas. Si
quitamos del ranking a la Región
Metropolitana, que por la magnitud de sus números encabeza todos los indicadores, la Región del
Bío Bío es líder en quiebras.
El peligro de la mortandad empresarial preocupa a los penquistas
que han visto despidos masivos en
empresas tradicionales, como Albano, Quick Biss y pastelería Sauré,
entre muchos otros.
La baja educación financiera en
Chile también se traduce en expectativas irreales respecto a jubilación y monto de las pensiones. Según la Superintendencia de Pensiones, los jubilados en Bío Bío
reciben un promedio de $134 mil.
El monto está muy por debajo de lo
esperado y las críticas apuntan a las

Se ha dormido en la Paz del Señor, nuestra amada madre, suegra y abuelita, Sra.

Dinero de plástico en las nubes
Datos de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras
indican que, a diciembre de 2018, existían 22,3 millones de tarjetas de
débito vigentes y 17,8 millones de
tarjetas de crédito. Más de tres tarjetas para cada habitante adulto.
Las excesivas facilidades para acceder al “dinero de plástico”, desde
estudiantes universitarios a adulto mayores jubilados, son señalados

AFPs. Sin embargo, la mayor parte
de los chilenos no tiene la cultura de
monitoreo continuo de las pérdidas, utilidades, beneficios, y comisiones de las AFP, entre otros aspectos que guardan relación directa
con la jubilación. Es decir, sin conocer las reglas del juego, se generan
expectativas irreales sin tomar en
cuenta los años de cotización, montos cotizados y el período en que se
pasa a retiro, además de los vaive-

como uno de los factores del crecimiento de los créditos impagos. Si
bien no hay consenso respecto a
qué es un nivel de deuda adecuado
y qué es sobreendeudamiento, se
utiliza el indicador de Carga Financiera Sobre Ingreso (mensual), con
umbral de 25% y 50%. Según investigación de Jaime Ruiz Tagle (Cepal,
UC), un 19% de los hogares en Chile estaría sobreendeudado.

nes de los mercados.
La ignorancia financiera impacta
en personas y organizaciones, afectando a toda la comunidad, ¿Qué tan
grave es? Conviene recordar que la
última gran crisis económica mundial ocurrió por retrasos en los pagos
de créditos y desconfianza en la capacidad de pago de estos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

HORTENCIA PARRA JARA
(TENCHITA)
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en la Capilla Profeta Isaías (Sector los Lirios); y su
funeral será hoy después de una misa a
las 15:00 horas, saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Penco).
Familias: Heyden Maraboli; Heyden
Jiménez. Elena Medina Heyden.
Concepción, 30 de septiembre de 2019.

Ha volado al cielo y desde allí sonríe y nos
alienta. No estemos tristes, elevemos una
plegaria y a compartir su despedida de
nuestra querida e inolvidable madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra.

NORMA GUTIÉRREZ
SALGADO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en la Parroquia Todos los Santos (David Fuentes
379, Sector Arenal, Talcahuano); y su funeral será hoy después de una misa a las
15:00 horas, saliendo el cortejo al Cementerio 2 de Talcahuano.
Sus hijos : Rosita; Jorge y
Norma Parra Gutiérrez.
Talcahuano, 30 de septiembre de 2019.
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RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/12

CHILLÁN

8/15

P. MONTT

3/10

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• Los Carrera 975

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501
(Atención durante las 24 horas)

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 300

